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PREPARACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

La preparación del estudio fue apoyada por el proyecto “Promoviendo el 
Desarrollo Sustentable, Consumo y Patrones de Producción del Sector Pesqueros” 
implementado por la División de Tecnología, Industria y Economía (DTIE) del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y fondeada por el 
Gobierno de Noruega.  El documento se elaboró como una contribución a los Países 
Miembros de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) entorno a la discusión 
de los subsidios a la pesca a nivel mundial.  En él se aborda la temática de los subsidios 
pesqueros en los principales foros mundiales, identificando y evaluando el impacto 
ambiental y comercial de programas gubernamentales orientados a la pesca tanto en el 
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ABSTRACTO 
 
El documento evalúa el impacto de los subsidios pesqueros en el ambiente y en el 
comercio del atún ecuatoriano.  Información primaria y secundaria de los subsidios 
pesqueros de los principales países capturadores y exportadores de atún fue incorporada 
en matrices de evaluación de impacto ambiental propuestas por el PNUMA.  Se 
identificó que bajo las condiciones de administración y el estado actual del recurso, los 
subsidios pesqueros de estos países atuneros son en su mayoría probablemente 
perjudiciales para la sostenibilidad del recurso.  Se identificó además que los subsidios 
pesqueros dedicados a la pesca industrial del atún en el Ecuador son de menor cuantía 
relativa.  Sin embargo, existen subsidios pesqueros dedicados a la pesca artesanal de 
otras especies con potencial impacto negativo al ambiente.  Para evaluar los efectos de 
los subsidios pesqueros en el comercio del atún ecuatoriano, se estimó el posible monto 
de las subvenciones recibidas por los proveedores de atún en crudo a la industria de atún 
en Tailandia, principal competidor del Ecuador.  Se estimó en un 30% la contribución al 
valor de los subsidios pesqueros a las exportaciones de atún en lata Tailandesas a los 
Estados Unidos.  Se mostró además como el producto Tailandés ha   desplazado la 
oferta del producto ecuatoriano en el mercado seleccionado.  Los sistemas de 
administración para la pesca de atún en el Ecuador, el  Océano Pacifico Oriental y otras 
regiones de interés fueron comparados con requerimientos mínimos de sostenibilidad 
establecidos en acuerdos internacionales o propuestos por diversas organizaciones.  
Finalmente, se revisó la alternativa de los ecoetiquetados como mecanismo para 
desalentar el uso indiscriminado de subsidios pesqueros.  El documento concluye que 
los subsidios pesqueros tienen impactos negativos para la industria del atún y la 
sociedad ecuatoriana, efectos que se extienden a otras naciones en desarrollo por lo que 
propone reformas en el marco de la OMC y otros foros que contemplen las necesidades 
de estos países. 
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Introducción  

A. Panorama general de la problemática de los Subsidios Pesqueros 

La discusión sobre subsidios pesqueros reviste gran importancia por la vinculación entre 
las ayudas que reciben la industria pesquera y la sobreexplotación de los recursos 
marinos.  
 
Estudios realizados por la FAO1, revelan que más del 75% de las poblaciones pesqueros 
se encuentran sobreexplotados o en su límite máximo de sobreexplotación, en especial 
en partes del Océano Atlántico, Índico Occidental y el Pacífico Noroccidental. Las 
especies de túnidos no son ajenos a esta realidad, en general en todos los océanos del 
mundo donde se realiza esta pesquería, aproximadamente el 8% se encuentran agotadas, 
mientras que el 50% se encuentran plenamente explotadas a expensas de caer en la 
sobreexplotación. 2 
 
Para el  caso  de las  especies marinas altamente  migratorias  se  identifican  efectos 
negativos  de los  subsidios pesqueros  que  se  deben  resaltar.  Tratándose  de  capturas  
que se realizan principalmente en altamar, sin la jurisdicción territorial exclusiva de 
algún país, el principio de piscina común finalmente contenido en el actual 
ordenamiento político y jurídico global, estimula la competencia, el incremento de la 
capacidad y el esfuerzo pesquero hasta prácticamente la extinción comercial de la 
especie.  Munro y Sumalia expertos en economía pesquera del Fisheries Centre de la 
Universidad de British Colombia también hacen referencia al efecto del principio de 
piscina común refiriéndose al mismo como un perverso sistema de incentivos que 
conduce los pescadores a la sobreexplotación de los recursos pesqueros o a la excesiva 
desinversión en el recurso pesquero como capital natural. 3 
 
En general los subsidios otorgados por los gobiernos a la actividad pesquera han 
presentado distintos fundamentos tales como: incentivar el desarrollo económico, 
dinamizar las exportaciones, sustituir importaciones, generar nuevo empleo e inclusive 
se ha argumentado el mantenimiento de actividades económicas tradicionales.  A pesar 
que los argumentos expuestos podrían aplicar de mayor manera a  países en desarrollo, 
son los países desarrollados aquellos que asignan mayores montos para subsidiar la 
actividad pesquera.  La única explicación es que son estos países los que poseen los 
recursos necesarios para subsidiar a una actividad productiva específica. 
 
La FAO, en 1992, indicó que los subsidios a la actividad pesquera tienen “efectos 
negativos en la pesca de captura”4, luego de la publicación del informe, La pesca 
marítima y el derecho del mar: Un decenio de cambio, el cual evidenciaba entre otros, 
la realidad de una actividad pesquera muy subvencionada que otorgaba beneficios 
artificiales y que continuaba afectando a las poblaciones marinas. “Un decenio de 
cambio” fue un llamado de atención a nivel mundial. 
                                                 
1 FAO (2005). Review of the state of world marine fishery resources- Technical Paper 457 
2 FAO (2006). The state of world highly migratory, straddling and other high seas fishery resources and 
associated species. Technical Paper 495 
3 Munro and Sumalia, Subsidies and Their Potential Impact on The Management of the Ecosystems of the 
North Atlantic. 
4 FAO (2004) Consulta técnica sobre la utilización de Subvenciones en el sector pesquero 
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Las subvenciones se otorgan alrededor de todo el mundo y el cuantificarlas no es tarea 
fácil, sin embargo uno de los informes más citados al respecto, es el estudio realizado 
por Milazzo5, el cual ha sido utilizado como referente para estudios de los subsidios a la 
pesca.  Este estudio mostró que las pesquerías del mundo percibirían alrededor de 14 a 
20 mil millones de dólares anualmente en subsidios. 
 
Existen importantes esfuerzos realizados por gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil encaminados a reducir los subsidios pesqueros y 
sus consecuencias negativas.  Algunos de los requerimientos a los países han sido 
expuestos durante el Comité de Pesca de la FAO (COFI).  En la reunión celebrada en 
marzo del 2007, el COFI exhortó a la FAO a continuar colaborando en conjunto con la 
OMC para reducir las subvenciones pesqueras, reconociendo en esta organización una 
importante oportunidad para encontrar soluciones al problema  de las subvenciones a la 
pesca. 
 
La OMC, a través del Comité de Comercio y Medio Ambiente, ha recibido 
planteamientos de varios países y organizaciones en cuanto a la problemática de los 
subsidios a la pesca.  En el año 2001 durante la ronda de Doha se acordó aclarar y 
mejorar las disciplinas sobre subsidios pesqueros.  Esta discusión ha tomado fuerza en 
los últimos años.  En noviembre del 2007 el Presidente del Grupo de Negociación sobre 
Normas, Embajador Guillermo Valles, propuso un texto para nuevas disciplinas 
mediante las cuales se prohibirían las subvenciones orientadas a la actividad pesquera.   
 
Con respecto a los países en vías de desarrollo, en el texto propuesto, las subvenciones 
permitidas principalmente se limitan a la pesca en sus Zonas Económicas Exclusivas y a 
la pesca artesanal cuya captura no vaya más allá del comercio en pequeña escala. 
Además condiciona la entrega de algunos subsidios como aquellos destinados a la 
adquisición, construcción, reparación, renovación, modernización de embarcaciones 
pesqueras y el pago de derechos de acceso, siempre y cuando se realicen evaluaciones 
de las poblaciones de peces y esta evaluación este sujeta a un examen entre pares o 
revisión por la FAO. 
 
Ante la posible limitación de los subsidios pesqueros antes mencionados en la OMC, los 
países han tomado diversas posiciones.  Algunas naciones en desarrollo de América 
Latina como: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú comunicaron su 
posición indicando que los subsidios no solo provocan distorsiones al comercio sino que 
además contribuyen significativamente a la sobreexplotación de los recursos a causa del 
exceso en la capacidad pesquera que promueven. Sin embargo, plantean que la 
eliminación debería tener flexibilidades que permitan el desarrollo sustentable de la 
actividad pesquera en los países en desarrollo, siempre y cuando exista el 
condicionamiento de un ordenamiento pesquero que asegure la sustentabilidad del 
recurso marino6.  En contraste otros países tales como: China, India e Indonesia, 
consideran que lo expuesto en el texto para la eliminación de los subsidios pesqueros 
impone un tenor muy riguroso y oneroso en materia de ordenamiento pesquero.7  
 

                                                 
5 Milazzo  (1998). Subsidies in World Fisheries- a re-examination. 
6 OMC (2008), Declaración sobre las negociaciones en materia de subvenciones a la pesca-Comunicación 
de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. 
7 ICTSD, Reportaje, Mayo 2008. 
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El texto se encuentra actualmente en discusión, siendo apoyado por unos países y 
criticado por otros.  A pesar de las dificultades propias de una negociación de esta 
naturaleza, en el seno de la OMC hay un acuerdo básico que esta medida debe ser un 
compromiso y solución de todos en beneficio de la industria. 
 
La perspectiva es que ciertos subsidios (los relacionados a  incremento de la capacidad y 
el esfuerzo pesquero) probablemente serían limitados de manera significativa.  La 
cuestión es conocer que medidas o criterios se tomarán para permitir o evaluar la 
aplicación de los subsidios permitidos.  Algunos países y organismos internacionales 
han sugerido que se establezcan criterios que los países potencialmente otorgantes 
tuvieran que cumplir dentro de la normativa OMC y cualquier otra normativa relevante 
que ofrezca el derecho internacional y los acuerdos ya establecidos. 
 
El PNUMA y WWF, en conjunto y por separado han elaborado diversos estudios y 
propuestas entorno a la problemática de subsidios pesqueros, orientando su esfuerzo a 
proporcionar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales como la OMC, 
herramientas necesarias para la discusión en torno a las reformas de los subsidios a la 
pesca.  
 
El PNUMA publicó el  documento, “Analizando el Impacto de los  Subsidios Pesqueros  
en los  Recursos: Una Aproximación por Matrices”, en el cual busca demostrar que el 
daño potencial causado por los subsidios pesqueros depende de las condiciones en las 
que los mismos se otorgan y en particular la administración pesquera.  Esta metodología 
es fuente importante del análisis de impacto ambiental que realizaremos sobre los 
subsidios de los países que se dedican a la captura del  atún, en este documento.   
 
 
En la publicación conjunta PNUMA-WWF “Criterios de Sustentabilidad para Subsidios 
Pesqueros8, plantean criterios para ser considerados por los gobiernos y los foros 
respectivos (OMC, FAO, etc.) al momento de subsidiar una pesquería y garantizar así la 
sustentabilidad del recurso marino y de la industria. Los criterios propuestos tienen tres 
enfoques principales: el estado de la población del  recurso, la capacidad de la  flota y la 
calidad del sistema de administración pesquera. El documento intenta otorgar 
herramientas a los gobiernos para poder conceder los subsidios  responsablemente.  
 

B. Definiciones de Subsidios Pesqueros 

La necesidad de que en el marco internacional se definan con exactitud los criterios para 
identificar y reportar los subsidios a la actividad pesquera es apremiante.  Diversos 
estudios de cuantificación de subsidios pesqueros han presentado problemas al 
momento de identificar y más aun medir los subsidios en una pesquería.  En efecto, 
varios han sido los criterios utilizados para la identificación y clasificación de subsidios 
pesqueros, dependiendo de su origen, su aplicación, su especificad, su impacto, su 
plazo, entre otras (FAO, 2003).9 
 

                                                 
8 PNUMA – WWF (2007), Sustainability Criteria for Fisheries Subsidies. Preparado por David K. Schorr y 
John F. Caddy. 
9  FAO, Informe de Pesca No 698. Informe de la Consulta de Expertos sobre la Identificación, Evaluación y 
Presentación de Informes de las Subvenciones en la Industria Pesquera - Roma, 3-6 de Diciembre de 2002 
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Una definición clara y consensuada por los países que permita llevar un registro 
detallado de los programas destinados a sus sectores pesqueros sería un instrumento de 
gran ayuda para la creación de mecanismos para la reducción de incentivos que generan 
la sobrepesca. 
 
La OMC en el acuerdo sobre “Subvenciones y Medidas Compensatorias” (SMC), 
especifica que existe una subvención cuando exista “una contribución financiada por un 
gobierno o cualquier organismo público en el territorio de un miembro, y esta 
contribución cumple determinadas condiciones especificadas” o “cuando haya alguna 
forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del Artículo XVI 
del GATT 1994”. En conclusión el Acuerdo establece dos requisitos de manera 
cumulativa para una subvención: que exista por acción u omisión de una contribución 
por parte de los poderes públicos y que ésta implique un beneficio para el receptor. 
 
Según FAO10, por subvenciones pesqueras se entiende las acciones o inacciones 
gubernamentales fuera de las prácticas normales que modifican, ya sea aumentando o 
disminuyendo, los beneficios potenciales de la industria pesquera a corto, medio o largo 
plazo.  Lena Westlund, consultora de la FAO, cita el siguiente ejemplo para aclarar esta 
definición: “En un país en el que se prestan servicios públicos sin pago de utilización, 
debido a que éste se financia con el sistema fiscal, se considerará normal que también 
la industria pesquera se beneficie de determinados servicios sin que estos se determinen 
subvenciones.” 
 

C. Impacto de los subsidios pesqueros en el comercio mundial, 

desarrollo de los países y en el  ambiente. 

1. Subsidios pesqueros y el desarrollo de los países 
Muchos países en desarrollo tienen una alta dependencia  en su sector pesquero para la 
generación de divisas y empleo. Según Rolf Willmann, experto de planeación pesquera 
de la FAO, el pescado es la principal proteína animal para más de 1000 millones de 
personas, además de ser el medio de subsistencia para cerca de 200 millones, de las 
cuales el 90% vive en los países en desarrollo, por lo que cualquier proceso de reforma 
debe garantizar los derechos y los medios de subsistencia de los pescadores. 
 
La problemática entorno a los subsidios, no es exclusiva del sector pesquero. Otros 
sectores productivos como el agrícola también han sido cuestionados por las grandes  
cantidades de recursos que los gobiernos destinan en ayudas a los productores. Estas 
subvenciones, según argumento de muchos, generan competencia desleal y distorsión al 
comercio, afectando principalmente a los países en desarrollo. 
  
En la 27ª Conferencia Regional de la FAO para AL/C (2002), se abordó la discusión 
sobre los “Efectos de los subsidios y de las restricciones comerciales en la producción 
agrícola y pesquera, así como en el acceso a los mercados”. Se concluyó que “las 
ventajas comparativas que exhiben los países desarrollados son basadas en condiciones 
creadas  a  partir  de  políticas  de  apoyo y de gasto público. En contraste los países en 
                                                 
10 FAO 2004, Guía para la identificación, evaluación y presentación de informes de las subvenciones en 
el sector pesquero, Lena Westlund. 
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desarrollo, no tienen las posibilidades fiscales para incorporar en sus instrumentos de 
política este tipo de ayudas”. La evidencia presentada mediante diversos estudios 
demuestra que los países con mayor cuantía de subsidios son los países desarrollados 
(Sumalia y Pauly, 2006, Milazzo, 1998), sin perjuicio que los países en desarrollo en  
conjunto también representan cantidades importantes y producen efectos igualmente 
nocivos.  
 
Los países desarrollados han implementado por años políticas de incentivos para el 
desarrollo de sus industrias y sectores productivos en general. Estos países,  mediante 
medidas y políticas de apoyo a esta actividad le han dado la oportunidad a sus industrias 
pesqueras de modernizar sus flotas, incrementar su capacidad de procesamiento,  
innovar procesos productivos, mejorar su tecnología y generar empleo. En contraste 
muchos países en desarrollo no han tenido la misma oportunidad. La mayoría de países 
en desarrollo orientan sus políticas de apoyos al aparato productivo en general y en  
limitadas cantidades debido a la poca flexibilidad y cuantía de sus presupuestos.   
 
La actividad pesquera es importante generadora de empleo, y en muchos casos se 
convierte en una de las pocas industrias que agrega valor a la  producción en los países 
en desarrollo, según Hussein Abaza, director de la Unidad Económica y de Comercio 
del PNUMA, “los países en desarrollo pueden beneficiarse mucho del comercio de 
productos pesqueros, pero solamente si las políticas de comercio y de pesca son 
reformadas para permitir la administración sostenible del recurso.”  
 
Estudios realizados por distintas organizaciones muestran como en países desarrollados 
el recurso ha sido objeto de una pesca intensiva, como lo es el caso del atún rojo en el 
mediterráneo. Klaus Toepfer, directivo del PNUMA, se refiere al respecto: “Los 
recursos pesqueros, en muchos países desarrollados, se han severamente agotado, pues 
un número cada vez más grande de flotas pesqueras subvencionadas sale a pescar un 
número cada vez más pequeño de peces. Eventualmente deben navegar a otras áreas 
para encontrar peces. Es imperativo que estas prácticas no-sostenibles no se exporten 
al mundo en desarrollo." 

2. Subsidios pesqueros y el impacto en el comercio 
Los impactos  de  los subsidios pesqueros en el comercio han sido analizados en  
distintos  foros.   El grupo de expertos de la FAO sobre el “impacto de las  subvenciones  
en el  comercio de pescado y productos  pesqueros” definió estos  efectos como: 
 

“Reducciones en los costos o incrementos en los ingresos para los productores 
que permiten incrementar la participación de mercado u ofrecer su producto a un precio  
más  bajo que en condiciones de no intervención del gobierno”.  
 
Algunos países en desarrollo se han manifestado afectados por   los subsidios pesqueros  
de las naciones desarrolladas, tal como se expuso en la Conferencia de la FAO para los 
países en desarrollo (PEDs) de América Latina y el Caribe en el 2002: 
 

“En la medida que una gran parte de los subsidios a la producción se 
concentran en los PDs, la producción excedente de los mismos, por encima de la que 
hubiera correspondido a los precios de mercado vigentes, desplaza e impide 
posibilidades de producción en los PEDs y en otros PDs que no usan subsidios. Unos 
de estos países donde la producción es desplazada, podrían  ser más eficientes y 
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podrían obtener los mismos volúmenes de producción con menor uso de recursos. Se 
adiciona al desplazamiento de producción eficiente, el hecho que los subsidios, por una 
parte, dificultan el acceso al mercado internacional y, por otra, incentivan el uso de 
insumos que, además del mayor costo, suelen contribuir al deterioro ambiental 
expresado en contaminación de aguas, salinización de tierras y desertificación, entre 
otros problemas. Los países cuya producción es desplazada dejan de recibir ingresos 
por lo no producido, y los países que subsidian usan recursos en exceso respecto de los 
requeridos por la tecnología promedio.” 
 
En efecto, la oferta de pesca adicional provocada por los subsidios de los países 
industrializados causaría precios menores a los que prevalecerían en los mercados  
internacionales en ausencia de subsidios, provocando menores ingresos por  
exportaciones para los países en desarrollo. En el mediano plazo, los precios  menores  
también desestimularían el esfuerzo pesquero de los países en desarrollo  provocando un  
desplazamiento de la  actividad  hacia los países desarrollados. 
 
Sin embargo, la posibilidad de que los precios bajos pudiesen provocar esfuerzos  
pesqueros menores de los armadores en el corto plazo merece ser estudiada a  
profundidad. En efecto, existe posibilidad que ante los precios menores, en el corto 
plazo los armadores pudiesen inclusive incrementar el esfuerzo pesquero para  
compensar la necesidad de ingresos provocado por la baja  precios. Esta necesidad de 
incrementar el esfuerzo podría también en algún caso desestimular el cumplimiento de  
ciertas  medidas de conservación.  
 
Al respecto también se refiere el Dr. Pauly experto del Fisheries Centre de la UBC, 
quién sostiene “que el declive del estado de un recurso provocará que se pesque con 
mayor intensidad para poder mantener los niveles de ingresos e incluso se solicitarán 
más subsidios. La historia demuestra que la falta de recurso no conlleva a la 
restricción. Los seres humanos tienden a no pensar en el mañana.”11 
 

“Ante menores ingresos (provocados por  menores  precios)  y  una  relación 
importante de costos fijos en la economía  pesquera, sería racional para los  armadores  
reaccionar aumentando el esfuerzo pesquero en el corto plazo para  compensar la 
pérdida  en ingresos.” 
 

3. Subsidios pesqueros y el medio ambiente 
Si bien es cierto que los países de menores ingresos necesitan desarrollar sus industrias, 
deben aprender de las experiencias y de las prácticas ya realizadas por el mundo 
desarrollado y evitar las consecuencias negativas que este desarrollo podría tener en el 
medio ambiente.  
 
Los sectores pesqueros de todos los países deben ser conscientes de la necesidad de 
procurar el desarrollo sustentable de esta industria tan importante para sus sociedades. 
Los países desarrollados poseen flotas modernas y productivas, la necesidad de 
subvenciones para una industria plenamente desarrollada se tornaría sin fundamento, 
más aun en las condiciones en las que se han otorgado y en las que se han venido 
utilizando. El PNUMA, la FAO y otras organizaciones no gubernamentales han 

                                                 
11 Entrevista realizada por ATUNA a Dr. Pauly. Disponible en www.atuna.com 
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realizado diversos estudios sobre subvenciones a la pesca, y los impactos de estos en los 
recursos pesqueros. La primera de estas organizaciones, en el documento “Análisis del 
Impacto en los recursos de los subsidios pesqueros”, identificó  que algunos subsidios, 
especialmente aquellos que incrementan la capacidad de pesca y el esfuerzo tienen 
impactos negativos en las poblaciones de los recursos pesqueros, efectos que se 
incrementan en la ausencia de un sistema de ordenamiento apropiado que regule la 
actividad pesquera y los subsidios que se otorguen al sector.  
 
Otras organizaciones internacionales han realizado estudios entorno al impacto de los 
subsidios pesqueros en los recursos marinos. En un estudio realizado al sector pesquero 
español, uno de los más representativos de la Unión Europea, se reveló que el 48,4 por 
ciento del total de las subvenciones económicas otorgadas por el Instrumento Financiero 
Europeo de Orientación de la Pesca (IFOP), correspondieron a ayudas con impactos 
ambientales negativos.12  
 

D. Posición del Ecuador y de la región del Pacífico Sur Oriental 

en materia de subsidios pesqueros. 

En distintos foros en los que se ha tratado la temática de los subsidios pesqueros, el  
Ecuador ha mantenido principalmente una posición a favor de una restricción del uso  
indiscriminado de estos, “precautelando los intereses de los países en desarrollo”.       
En este sentido, el Ecuador ha estado aliado en gran medida con los países que 
proclaman un mayor control en la emisión sobre la subvenciones. Es así como se   
incorpora en los últimos años a un grupo informal de países que se autodenomina 
“Amigos del Pez” (integrado, entre otros países, por Australia, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, Filipinas, Islandia, Nueva Zelanda y Perú). Este grupo ha pedido que se 
mejoren las disciplinas de la OMC en este sector para controlar las subvenciones que, 
según ellos, dan lugar a la sobrecapacidad y la sobrepesca. 
 
Armadores e industriales atuneros ecuatorianos han manifestado en diversos foros su 
preocupación por los efectos negativos que tienen los subsidios pesqueros de los países 
desarrollados. En algunos casos, se ha hecho énfasis en la competencia desleal que  
significa para la industria del atún ecuatoriano, que países en otras regiones de  pesca,  
no estén obligados al cumplimiento de las estrictas medidas de ordenamiento que 
afectan a la actividad en el Ecuador. La competencia desleal ha sido descrita por  
armadores e industriales como los costos no incurridos por los competidores de la  
sumatoria de los costos directos e indirectos asociados con el cumplimiento de las  
medidas (como pago de observadores a bordo, cuota país  de la CIAT,  operaciones  
adicionales en la faenas pesqueras, etc.) y en especial los costos directos y de  
oportunidad  causados  por el cumplimiento  de las  vedas.     
 
La posición tradicional materia de subsidios en general podría cambiar. El actual 
gobierno considera subsidiar aquellos sectores de la economía que lo requieran de 
manera temporal. En su visión, y mucha de la política implementada hasta el momento, 
los subsidios a los sectores productivos son  herramientas  validas para ser utilizado en 
el corto plazo. Principalmente ha argumentado ante la  falta de política cambiara que 

                                                 
12 WWF (2003). Subsidios pesqueros europeos y el medio ambiente marino, Caso español. 
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pudiese estimular las exportaciones, la política industrial y comercial se constituyen en  
alternativas.  
 
 
A nivel regional La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), es el organismo que 
coordina las políticas marítimas de sus cuatro países miembros; Colombia, Perú, Chile y 
Ecuador en el ámbito supranacional. La CPPS ha realizado dos talleres sobre subsidios 
pesqueros, el último en el año 2005, recogió importantes puntos de vista de los países 
miembros y de consultores internacionales participantes. Los miembros de la 
organización están conscientes de que las subvenciones pesqueras pueden tener efectos 
negativos en el desarrollo sostenible de la industria, en el comercio internacional y en el 
medio ambiente. La organización expresa que es necesario que el tratamiento de los 
subsidios pesqueros en el marco de la OMC tenga una posición regional que considere 
los intereses y puntos de vista de los países miembros de la CPPS. Además concluyeron 
que los países de la región deben tener cuidado en la conceptualización y efectos del 
trato especial y diferenciado para la industria pesquera de los subsidios.13 

                                                 
13 CPPS (2006). Acta final del segundo taller sobre subsidios pesqueros. 
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I. Subsidios pesqueros y el Desarrollo de las pesquerías 
de atún en el Ecuador y Océano Pacífico Oriental. 

A. Identificación de Subsidios Pesqueros en el Ecuador y 

evolución de la pesquería de atún en el Ecuador 

1. Evolución de las pesquerías de atún en el Ecuador 
La actividad pesquera atunera industrial ecuatoriana surge a finales de los años 50. En 
sus inicios las capturas se destinaban al mercado interno y el producto no era objeto de 
mayor transformación. A principios de los años 60 se inicia en la ciudad de Manta la 
industria del atún enlatado merced a capitales extranjeros que decidieron invertir en el 
Ecuador. Posteriormente, a finales de los años 60 y principios de los 70, otras empresas 
extranjeras y nacionales establecieron plantas procesadoras de atún en el Ecuador. En 
esta época se establecieron en el Ecuador  intereses de  capitales  españoles.  
 
A  finales de los 80, probablemente motivados de la crisis de la industria atunera  en los 
Estados Unidos, y atraídos por la existencia de un pre cluster en la industria del atún,  
Starkist empresa  americana en asociación con inversionistas ecuatorianos opera  en el 
Ecuador una planta procesadora de atún destinada a proveer a sus clientes con productos 
de su marca. En años posteriores este mismo grupo desarrollaría en el país el proceso 
productivo para el empaque del atún en pouch. Incitados por el relativo éxito de este 
desarrollo, otras compañías darían inicio a la manufactura de productos procesados de  
atún con mayor valor agregado. 
 
Algunos armadores y expertos en el Ecuador han manifestado que la llegada de Starkist 
al país generó expectativas, incentivando a la compra y readecuación de buques. 
Algunos  de las  nuevas  embarcaciones  fueron financiados con capitales extranjeros o   
préstamos de largo plazo otorgados durante el periodo por la banca pública y privada.   
Como resultado de estos fenómenos, aumentaron las capturas, la producción y las 
exportaciones de atún en el Ecuador en la segunda mitad de los 90.   
 
El Ecuador es miembro de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT),  y 
como tal debe sujetarse a las regulaciones de este organismo en la pesca de atún en el   
Océano Pacífico Oriental. En el año 2002 la CIAT emitió una resolución mediante la 
cual se regulaba la entrada de buques, además que impuso limitaciones en cuanto al 
incremento de la capacidad de acarreo. El Ecuador puso en vigencia esta decisión 
notándose desde entonces un estancamiento en el crecimiento de las capturas de atún 
del Ecuador. 
 

(i) Capturas totales por especie 
 
Del total de capturas en el OPO, la flota atunera ecuatoriana pesca aproximadamente el 
25 por ciento. El skipjack es actualmente la principal especie capturada, durante el 
periodo 1995 al 2007 esta especie representó más del 50 por ciento de las capturas 
totales de la flota cerquera ecuatoriana. A partir del año 1995 las capturas del Ecuador 
en el OPO se dinamizaron con una marcada tendencia creciente hasta el año 1999, a 
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partir del cual se han registrado fluctuaciones crecientes y decrecientes en los niveles de 
capturas de las tres especies en estudio. En el año 2007 se registraron capturas por 
150.755 toneladas, lo cual significó un decrecimiento del 26% en el volumen de 
capturas respecto al 2006. Del total capturado en el 2007, 93.116 TM fueron de la 
especie skipjack, principalmente utilizada por la industria atunera para la elaboración de 
enlatados. 
 

Gráfico 1.- Capturas totales por especie de la flota ecuatoriana en el OPO 

 
Fuente: CIAT 

 
Las jornadas de pesca de la flota atunera ecuatoriana están sujetas a las regulaciones de 
vedas de la CIAT, así como al acuerdo APICD de protección de delfines.  
 
A nivel internacional las capturas de especies de túnidos del Ecuador representan 
alrededor del 5% de las capturas a nivel mundial de las especies skipjack, yellowfin y 
bigeye. 
  

Gráfico 2.- Principales países del mundo en las capturas de skipjack, yellowfin y bigeye 

 
Capturas de Skipjack, Yellowfin y Bigeye 

Participación promedio 2000-2006 
Fuente: FishStat (Base de datos a marzo del 2008) 

 
 
Las capturas de atún de la flota ecuatoriana no abastecen la totalidad demandada por la 
industria procesadora, por lo que un porcentaje aproximado al 40% adicional es 
suministrado por flotas extranjeras que operan en el Ecuador bajo contrato  de  
asociación con  procesadores  ecuatorianos.  
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Tabla 1.- Desembarques de atún en el Ecuador (TM) 

Años Capturas 
Nacionales 

Total de 
descargas 

Desembarques 
extranjeros 

2000 171.952 216.970 45.018 
2001 147.155 229.642 82.487 
2002 135.400 258.582 123.182 
2003 193.826 321.439 127.613 
2004 137.378 312.343 174.965 
2005 207.445 314.431 106.986 
2006 208.093 311.632 103.539 

2007* 150.755 259.957 109.182 
(*) Dato estimado de desembarques al 2007 

 
 

(i) Producción y empleo generado 
El sector pesquero es de gran importancia para el Ecuador tanto por la aportación de  
divisas como por la generación de empleo. En particular el valor agregado de la 
industria  atunera  es  aproximadamente  el 1%  de  todo  el Producto Interno  Bruto del  
Ecuador14, además el subsector atunero representa el 63% del sector pesquero 
ecuatoriano. Los elaborados de atún en conserva y el atún congelado son dos de los 
principales productos y con mayor dinamismo en cuanto a volumen producido, en 
conjunto totalizan más del 90% de la producción nacional de productos túnidos. 
  

Gráfico 3.-   Ecuador: Producción de productos elaborados de atún 

 
Fuente: Fishstat Plus (marzo del 2008) 

 
Se estima que el sector pesquero industrial aproximadamente emplea a 4,579 personas 
en la fase extractiva, de los cuales alrededor del 30% corresponde a la flota atunera 
cerquera. En cuanto a la fase de procesamiento se estima que aproximadamente 
emplearía entre contrataciones temporales y permanentes a 19,770 personas15. Según 
datos de la Dirección Regional de Pesca,  se  calcula  que un 45% del empleo generado 

                                                 
14 Mendoza, Roger. “Análisis sectorial del atún y sus derivados”. Apuntes de Economía N° 39. Banco 
Central del Ecuador. Noviembre 2003 
15 “Análisis de impacto en la industria atunera y pesquera nacional ante potenciales cambios en el sistema 
de intermediación laboral y tercerización de servicios especializados” Prieto, Velasco y Anastacio. 2008. 
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directa e indirectamente por el sector pesquero industrial estaría concentrado en las 
plantas procesadoras.  
 
Con  estimaciones realizadas por la propia  industria,  se  calcula  que  de la industria del 
atún dependen directa e indirectamente aproximadamente 200,000 personas,   
considerando  sus  relaciones  en  las  unidades  familiares.  Además se estima que un 
80% del personal de producción en las plantas procesadora ocupan mano de obra 
femenina.16 
 

(ii) Tamaño y capacidad de la flota. 
La principal flota pesquera ecuatoriana que opera en el OPO es la que utiliza la red de 
cerco. La flota cerquera atunera ecuatoriana pasó de 73 embarcaciones  activas en 1999 
a 84 embarcaciones activas en el 2006, es decir un crecimiento del 15% en este periodo, 
con tasas de crecimiento anual promedio del 2%. Datos del registro regional de buques 
de la CIAT, hasta diciembre del año 2008 indica que la flota ecuatoriana en el OPO, 
registra 87 embarcaciones cerqueras activas, con una capacidad de 61.275 m3  
 

Gráfico 4.-   Flota cerquera ecuatoriana en el OPO 

 
Fuente: CIAT 

 
En cuanto a la capacidad (medida en capacidad de bodega, m3)  muestra una leve 
tendencia creciente, con tasas de crecimiento anual promedio del 4%. El crecimiento de 
la capacidad de  acarreo en el periodo 1999-2006 fue de  aproximadamente  el  30%, en 
contraste a un 15% de incremento del tamaño de la flota en el mismo periodo. 
 
La flota atunera oscila entre los 15 y 30 años de fabricación. El proceso de 
modernización ha sido lento y solo unas pocas empresas han podido modernizar su flota 
debido a los elevados costos de adquisición o renovación de  las  embarcaciones y la  
falta  de  acceso  al financiamiento.   
 
Los principales puertos de desembarque de atún tanto de la flota nacional como 
extranjera, son Guayaquil, Posorja y sobretodo Manta en el cual desembarca 
aproximadamente el 74% de la flota atunera nacional. 
 

                                                 
16 Solicitud de renovación y ampliación del Andean Trade Preferences and Drug Enforcement Act 
(ATPDEA). Prieto, Velasco y Anastacio (2008). 
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(iii) Flujo comercial 
Entre los productos principales de exportación privada del Ecuador, el atún ha sido el de  
mayor tasa de crecimiento anual en los últimos 10 años, y es de acuerdo a los 
indicadores elaborados por el Banco Central del Ecuador, el segundo producto con 
mayor potencial competitivo de todas las exportaciones del Ecuador. 
 
En el comercio internacional la industria atunera ecuatoriana es responsable de 
aproximadamente el 9% de las exportaciones mundiales de atunes en conservas. El 
principal país exportador de estos productos es Tailandia con aproximadamente el 42% 
de participación, siendo el principal país competidor de Ecuador en ciertos mercados 
internacionales, en  particular los Estados Unidos. 
 

Gráfico 5.- Principales países del mundo exportadores de atún en conserva 

 
Atún en Conserva 

Participación promedio 2000-2006 
Fuente: FishStat (Base de datos a marzo del 2008) 

 
 

Las exportaciones ecuatorianas de atún y sus elaborados han representado durante los 
últimos años un promedio del 6% del total de exportaciones no petroleras. En el año 
2007 se exportaron 119.867 toneladas de este producto equivalentes  a 390.558 miles de 
dólares aproximadamente. En el periodo 2001 – 2007, se observó un notable 
crecimiento en el valor de las exportaciones atuneras pasando de 157.136 miles de USD 
en el 2001 a  390.558 miles de USD en el año 2007; mientras que el volumen exportado 
pasó de 85.497 TM a 119.865 TM en el mismo periodo. 
 

Gráfico 6.-   Exportaciones atuneras del Ecuador (TM) 

 
 

Fuente: FAO-FishStat. CORPEI 
Gráfico 7.-   Exportaciones atuneras del Ecuador (miles USD) 
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Fuente: FAO-FishStat. CORPEI 

 
Las exportaciones de atún en todas sus formas y a todos sus destinos, en el año 2008, 
fueron de 128,658 TM en volumen y de US$ 517’436,360 en valor. Relacionando esta 
cifra con el valor total de las exportaciones privadas no petroleras ecuatorianas en ese 
año, US$ 6,817’587,600, representa un significativo 7.6% del total exportado. 
 
En el Ecuador existen regimenes especiales aduaneros (depósitos industriales y 
maquilas) que permiten a los barcos de bandera extranjera descargar su producto a las 
plantas industriales ecuatorianas para su procesamiento y posterior exportación como 
producto ecuatoriano. Bajo los regímenes especiales, los industriales atuneros no  
requieren nacionalizar la materia prima e insumos quedando exentos del pago de  
tributos aduaneros. Se estima que el Ecuador en promedio procesa  aproximadamente la  
misma  cantidad de atún proveniente de barcos de otra bandera que descargan en el 
Ecuador.  
 
La gran cantidad de barcos de bandera extranjera que operan desde el Ecuador   
apuntalaría la tesis que en importante medida el desarrollo actual de la industria  atunera  
en el Ecuador estaría impulsada por el pre cluster de la industria en este país, en especial  
los servicios de abastecimiento, descarga, y procesamiento que se proveen en el  
Ecuador de manera competitiva, así como los regímenes especiales aduaneros. Se 
podría observar que en ciertos momentos, otro factor importante para que los barcos 
extranjeros operen en el Ecuador bajo régimen asociado sería el menor precio del  
combustible. Sin embargo, esta afirmación estaría contradicha por los continuos 
desembarcos de  barcos de bandera extranjera aun durante periodos en los que el precio 
del  combustible ecuatoriano estaba por encima de los niveles promedio internacionales. 
   

Tabla 2.- Porcentaje de desembarques de atún en el Ecuador por tipo de bandera 

Año Capturas 
Nacionales 

Desembarques 
extranjeros 

2000 79% 21% 
2001 64% 36% 
2002 52% 48% 
2003 60% 40% 
2004 44% 56% 
2005 66% 34% 
2006 67% 33% 

2007* 58% 42% 
(*) Dato Estimado 

Fuente: Dirección Regional de Pesca 
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Las importaciones de materia prima y productos de atún del Ecuador para efectos de 
atender su mercado interno son menores en comparación a las exportaciones. Sin 
embargo, estas pueden representar montos significativos en determinadas épocas en las 
que las industrias procesadoras prefieren importar materia prima  para abastecer el  
mercado local y así cumplir, con los barcos de bandera, los requisitos de origen  
necesarios para aprovechar las ventajas de los acuerdos comerciales de los que se 
beneficia el Ecuador.      
 
Los principales destinos del producto ecuatoriano durante los últimos años han sido 
Estados Unidos, España, Holanda, Colombia y Reino Unido. La siguiente tabla nos 
indica el porcentaje de las exportaciones por mercado de destino. 
 

Tabla 3.- Exportaciones de Atún y Elaborados: Principales países de destino 
 

Países de destino 
%Crecimiento de 

Exportaciones  
durante 

2002 - 2007 

% de las exportaciones por mercado  

2006 2007 

Estados Unidos -60,4% 21,7% 11,9% 
España 134,3% 15,8% 17,5% 
Holanda 120,1% 9,6% 11,9% 
Colombia 46,6% 8,8% 8,8% 
Reino Unido 75,4% 5,9% 7,4% 
Alemania 216,8% 4,8% 9,0% 
Chile 30,9% 6,5% 4,9% 
Francia 419,4% 5,6% 7,0% 
Otros países 153,5% 21,2% 21,5% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 
 
El mercado estadounidense durante varios años ha sido uno de los principales destinos 
para estos productos. En el año 2003 aproximadamente el 50 por ciento (54,141.84 
toneladas) de las exportaciones atuneras tuvieron como destino este país. Sin embargo a 
partir de este año las exportaciones hacia este mercado han tendido a la baja, alcanzando 
en 2007 tan solo el 12.6 por ciento de participación en el total exportado, equivalente a 
más de 15.147 toneladas.   
 
Uno de los principales estímulos para el comercio con Estados Unidos de atún en 
pouch, es el acuerdo comercial ATPDEA, que otorga preferencias arancelarias a este 
producto (0%  arancel). La baja de las exportaciones ecuatorianas a ese mercado invita a 
analizar el posible deterioro de la competitividad de las exportaciones ecuatorianas  
versus las exportaciones de atún de Tailandia, país que a pesar de tener un menor  nivel  
de acceso al mercado (mayor arancel) que el Ecuador, ha podido seguir aumentando su 
participación.  El crecimiento de Tailandia  ha sido vinculado por algunos  armadores  y  
expertos del Ecuador al efecto de menores costos de regulación y subsidios pesqueros 
de armadores de países proveedores de la industria en ese país y el bajo costo de la 
mano  obra, incluyendo mano de obra infantil. Este supuesto justifica la investigación y 
análisis que realizaremos en capítulos posteriores sobre los efectos de los subsidios 
pesqueros en el comercio del atún ecuatoriano    
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Gráfico 8.-   Exportaciones de atún y elaborados por principales destinos (TM) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
El mercado europeo también es importante para el producto ecuatoriano, más aún al 
disponer de los beneficios otorgados por el SGP+, que otorga preferencias arancelarias a 
los productos originarios. Particularmente hay que destacar que las exportaciones hacia 
España muestran tendencia creciente, desde el 2002 al 2007. El volumen exportado 
creció más del 130 por ciento, pasando de 7,968 TM a 18,669 TM, durante este periodo. 
En el 2007 el 16 por ciento de las exportaciones de conservas y el 45 por ciento de las 
exportaciones atún fresco y congelado tuvieron como destino este mercado.  
 
El mercado holandés, presenta un comportamiento similar al caso de España, con un 
crecimiento del 120% de las exportaciones hacia este mercado durante el periodo 2002 
a 2007, y una predominancia absoluta de la presentación en conservas. Es importante  
notar que muchas de las exportaciones latinoamericanas utilizan  Holanda como punto 
de  importación/distribución  hacia  otros  mercados en  Europa.    
 
Colombia, Reino Unido y Alemania, son otros de los mercados principales para los 
productos atuneros del Ecuador, los volúmenes exportados a estos países se han 
mantenido más o menos estables, con una tendencia ligeramente creciente. 
 
En cuanto a las importaciones, Colombia, Perú, Seychelles, Islas Salomón y México son 
importantes proveedores al mercado ecuatoriano de productos de atún, durante el 2007 
se importaron 34.949 toneladas de atún congelado equivalentes a 47.483 miles de USD. 
 

2. Principales subsidios pesqueros en el Ecuador 
 
Para efectos de identificar los subsidios pesqueros en el Ecuador y en algunos países de 
la  región (Océano Pacífico Oriental), el autor ha hecho uso de fuentes  principalmente  
primarias, dado la cercanía con la información requerida. Esto contrasta con la  
utilización de información publicada para países atuneros en otras regiones de pesca que  
veremos en el próximo capítulo, para las cuales se ha utilizado principalmente la 
información presentada por el FERU de la UBC17.   
 
 
                                                 
17 Información registrada hasta el mes de Enero del 2009 
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La  investigación fue  llevada en tres fases. La primera recopilando datos publicados  
por las distintas autoridades del gobierno ecuatoriano en sus páginas web, informes, 
revistas y otros documentos. En  una segunda fase se realizaron distintas entrevistas  a 
las autoridades del gobierno. En una tercera fase se validó alguna de la información 
recibida y se realizaron cálculos y estimaciones sobre los valores ejecutados o el monto 
estimado de las ayudas.       
 
Las distintas autoridades ecuatorianas con las que contactamos para realizar  
investigación sobre subsidios pesqueros mostraron en general disposición a   
presentarnos datos de los programas de ayudas a la pesquería y/o a las poblaciones 
dedicadas a la pesca. De hecho la  mayoría de las autoridades pesqueras (ver capítulo 
IV. Sistema de Ordenamiento Pesquero del Ecuador) publican de manera actualizada en 
su sitio web información sobre todas las  ayudas que destinan a la pesca en general.  Lo 
mismo sucede con otros programas del gobierno no originados en el sector público 
pesquero como son los programas del Ministerio Coordinador de la Producción  
(Programa de Estrategias Productivas) y otros programas de los ministerios del área 
social del gobierno. Al momento de redacción de este documento, el Ministerio  
Coordinador de Desarrollo Social mantiene un sitio web (www.infoinclusion.gov.ec) 
que incorpora las distintas intervenciones  del  estado  ecuatoriano  en programas de  
ayuda a los sectores sociales de atención prioritaria, así como programas de apoyo a la 
competitividad de los sectores vulnerables de la economía.  
 
Sin embargo, se advierte  nuevamente  que este o cualquier  intento  de  cuantificar   los  
niveles de aplicación de los programas de ayuda a la pesca se enfrentan con  dificultades 
como definiciones precisas de subsidios y la inexistencia de una metodología 
estandarizada para cuantificar y evaluar estos programas.   
 
A pesar de lo anterior, se ha realizado una identificación de posibles subsidios 
pesqueros en la industria pesquera ecuatoriana. Los criterios utilizados para identificar 
los subsidios pesqueros se alinean con los propuestos por Westlund (2006)10 Y 

definiciones  FAO. A continuación abordaremos información detalladas de las acciones 
gubernamentales que pudiesen estar orientadas al sector pesquero ecuatoriano.  
 
Subsidio al combustible para la pesca artesanal 
 
El precio del combustible diesel en el Ecuador es fijado por el gobierno y distribuido 
por la empresa pública de comercialización de hidrocarburos PETROCOMERCIAL.  
En algunas oportunidades, como sucedió principalmente a partir del  2005, el precio al  
que vende el diesel PETROCOMERCIAL es inferior al precio internacional. En muchas 
ocasiones la relación ha sido inversa, con precios internacionales inferiores a los precios 
prevalecientes en el país (ver Gráfico 9). Particularmente, en la segunda mitad de los 
noventas, el período de mayor crecimiento de la capacidad de la flota ecuatoriana, el 
precio del diesel en el Ecuador se mantuvo a niveles internacionales, inclusive en dos 
ocasiones durante este período significativamente por encima de este nivel. Con lo 
expuesto, se podría inferir que la ocurrencia temporal de precios  menores  del diesel no 
sería una causa significativa para el crecimiento de la capacidad de la flota y las 
exportaciones del Ecuador, sino factores externos (crisis  de la industria atunera en otras  
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países con de mayores costos) y la existencia de un pre clúster fuerte en la industria con  
eficiente cadena de provisión. 18             
 
Como ya dijimos anteriormente, esta situación no es exclusiva para la industria 
pesquera. Sin embargo, de esto, el precio del diesel puede en ciertas ocasiones  
constituirse en beneficio del cual todos los sectores productivos e incluso los hogares se  
benefician.   
 

Gráfico 9.- Comparación histórica de precio del diesel  en Ecuador y  el precio internacional del 
diesel 

 
Fuente: CONELEC, MOP - Energy Information Administration (USA) - CIAT 

 
La estructura de costo de la industria refleja que el combustible representó en el 2008 el 
13% del costo total, identificándose la mano de obra como el rubro principal de la  
estructura de costos de la industria. Los armadores ecuatorianos se han quejado de 
importantes incremento de los costos de mano de obra como consecuencia de  políticas 
sociales de los gobiernos ecuatorianos.  
 

Tabla 4.- Estructura de costo de la flota pesquera atunera ecuatoriana 
 

Costo % 
Tripulación 21% 
Combustible 13% 
Costos de Dique seco 13% 
Costo Administrativo 8% 
Costo Financiero 6% 
Mantenimiento General 6% 
Costos de Seguro 4% 
Equipo de pesca 2% 
Otros Costos 27% 

 
Al contrario de la condición de normalidad expuesta sobre el precio del diesel en el  
Ecuador, el sector pesquero artesanal dispondría de un subsidio focalizado en la  
gasolina. En efecto, el Estado elabora un combustible especial para este sector, el cual 
consiste en una mezcla destinada a motores de dos tiempos enfriados por agua, de una 
potencia de hasta 70 HP y una baja relación de compresión. Según datos de la 

                                                 
18 BID (2007), The discovery of new export products in Ecuador. 
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Subsecretaria de Recursos Pesqueros, mensualmente se distribuirían 2 millones de 
galones de combustible para la pesca artesanal, el cual es distribuido a más de 5000 
pescadores artesanales registrados de un total  estimado en 18.000, esto indicaría que 
cada pescador registrado accedería a unos 400 galones de combustible al mes. El precio 
del combustible para la pesca artesanal es de US$ 0.79 por galón e incluye los  
lubricantes utilizados en la mezcla para motores de dos tiempos. Según datos de 
OLADE (2007), el valor de este subsidio sería de 4 millones de dólares anuales. Sin 
embargo estimaciones del autor indican que el subsidio del Estado a la pesca artesanal 
es actualmente alrededor de US$ 12 millones de dólares19. 
 
Diferimiento arancelario para la importación de bienes de capital, insumos y 
materias primas 
 
Un posible beneficio identificado para la industria pesquera es el reciente diferimiento 
arancelario a la importación de bienes de capital, insumos y materias primas  
(Septiembre 2008). Esta última reforma difiere la aplicación de un arancel externo 
común dentro de la Comunidad Andina (de la cual Ecuador es miembro), y beneficia a 
diversos sectores productivos. Aunque la reforma arancelaria contempló una rebaja de  
aranceles a nivel general para el grupo de bienes antes mencionado, existen algunas 
partidas que incluyen notas específicas para la industria pesquera. Estás partidas son: 
 

Tabla 5.- Partidas sujetas a diferimiento arancelario para el sector pesquero en Ecuador 
 

Partida Producto Observación / Nota 
3923299000 Fundas termoencogibles Solo para fundas pouch 

8413701900 Sistemas de bombas 
c/incendio Excepto: Bombas de agua (tipo flujo axial y flujo mixto) 

8421219000 
Máquinas para el 
Tratamiento de aguas 
residuales 

Solamente: maquinas para tratamiento de aguas residuales  

84212990 
Tomis (Aparatos para 
filtrar o depurar líquidos 
) 

Solamente: Para tratamiento vinaza con 
geomembrana,equipos control,instrumen., automatiz., 
rotativos 

8438809000 Maq. Cortadora de 
trozos de atún 

Excepto: tanques de recepcion y avado de 4000 libras/hora, 
D.E. 1214R.O. 399 08/08/08 

Fuente: Corporación Aduanera del Ecuador 
 
Mediante el diferimiento arancelario estos productos ingresarán con cero aranceles 
exclusivamente para la industria pesquera. Durante el 2007 el monto estimado que 
percibió el Estado por el arancel a las importaciones de estos productos fue de 
aproximadamente US$ 2 millones de dólares, sin embargo hay que reconocer que esta 
cifra incluye las importaciones de otros productos que también se registran en estas 
partidas y los cuales no son utilizados por el sector pesquero. 
 

Fuente de información: COMEXI – CAE: http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp  

                                                 
19 El combustible para la pesca artesanal, es una mezcla especial elaborado con otros componentes 
adicionales a la gasolina. El precio de la  gasolina en el mercado ecuatoriano es de $ 0.90 el galón, el 
costo de los aditivos se estima en $0.40 por galón, lo que significaría que el combustible para pesca 
artesanal costaría $ 1.30. actualmente el precio de venta de este combustible es de $0.799 el galón, por 
lo que el diferencial sería de $0.50 dólares aproximadamente, adicionalmente datos de la SRP estima un 
consumo mensual de 2 millones de galones de combustible para pesca artesanal, por lo que anualmente 
el subsidio a este combustible ascendería a los 12 millones de dólares.  
Fuente de información: www.conelec.gov.ec 
www.eia.doe.gov 
http://www.olade.org/documentos2/Focalizacion%20Subsidios%20LAC.pdf?arb=ARB0000009&conteo=&codigo=85&link=../docum
entos/publicaciones/Focalizaci%C3%B3n%20de%20subsidios%20a%20los%20combustibles%20en%20LAC%20-%20OLADE.pdf 
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Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades 
Conexas (LEFORTAAC) 
 
La LEFORTAAC, fue promulgada en noviembre del 2003. Mediante esta ley se 
benefician con tarifa cero en todo lo correspondiente al IVA, un total de 264 partidas 
arancelarias.  El artículo 6 de esta ley indica: 

Art. 6.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 3 de esta 
Ley, gravase con tarifa cero en todo lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, 
a los buques y naves de menos de 10 años de construcción, en la transferencia de bienes, 
arrendamiento y prestación de servicios, que a continuación se detallan: 
• Importación de buques, naves y embarcaciones de transporte acuático de hasta 10 

años de construcción. 
• Prestación de servicios en cuanto a la construcción, mantenimiento y reparación de 

embarcaciones de menos de 10 años de construcción. 
• Importación de bienes destinados a naves sin tener en consideración el año de 

construcción, de aquellas subpartidas arancelarias que se encuentran detalladas en el 
reglamento a la Ley. 

• Fletamento a casco desnudo con o sin opción de compra de naves de menos de 10 
años de construcción 

 
El principal limitante para que el sector pesquero se beneficie de esta ley es la condición 
que  contiene hasta 10 años de construcción de las naves. La edad promedio de las 
embarcaciones pesqueras en el Ecuador es de 25 años, el adquirir nuevas embarcaciones 
le ha resultado difícil al sector pesquero que aun opera en muchos casos con 
embarcaciones de la década de los 80s. El alto costo de las embarcaciones modernas y 
el difícil acceso a crédito han sido atenuantes para la obsolescencia de la flota pesquera 
nacional.  
 
Además, esta ley no fue dictada exclusivamente para el desarrollo pesquero nacional, su 
principal objetivo es fortalecer e impulsar el desarrollo del transporte acuático en  
general. Tal como indica la LEFORTAAC en el siguiente artículo: 
 

Art. 3.- Son objetivos de esta Ley, impulsar la modernización, reactivación y 
desarrollo del transporte acuático, construcción naval y actividades conexas, y el 
fortalecimiento de las actividades que ejerzan las personas naturales y/o jurídicas dentro 
del marco de la presente Ley. 
 

Fuente de información: Registro Oficial 204, 5 de noviembre del 2003 
 
Programas para mejorar la infraestructura del sector pesquero artesanal 
 
El presupuesto presentado por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros para el 2009, 
incluye algunos programas que pudiesen ser considerados ayudas a la pesca artesanal, 
como la proyectada construcción de facilidades portuarias para el desembarco de la  
pesca de pequeña escala, programa de capacitación para el manejo post captura, 
programas de adaptación de artes de pesca  eco amigables. Es importante señalar la  
limitada infraestructura pública de desembarco y almacenamiento con la que cuentan 
actualmente los pescadores artesanales e industriales en el Ecuador, con apenas 4  
muelles apropiados para el desembarco de productos pesqueros en todo el perfil  
costanero pero sin facilidades de procesamiento ni almacenamiento en frío. 
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A inicios del 2009 el BID concedió un crédito de 50 millones de dólares, que serán 
destinados para la construcción de muelles y facilidades pesqueras en comunidades del 
litoral ecuatoriano, y que beneficiarán al sector pesquero artesanal del país. El crédito 
fue concedido en el marco de la política pesquera nacional en cuyos ejes busca 
garantizar el desarrollo sustentable del pescador, su familia y la comunidad.20

 
 

Fuente de información: SRP:  http://www.subpesca.gov.ec/subpesca221-credito-del-bid-reconoce-politica-pesquera.html 
 
Líneas de crédito para el sector pesquero industrial 
 
Por gestiones de las autoridades de pesca y otras entidades del gobierno, al sector 
pesquero en el Ecuador se ha puesto a disposición líneas de crédito orientados a: 
• La renovación de embarcaciones, motores, maquinarias, equipos y aparejos de 

pesca. 
• Reparación o modernización parcial de embarcaciones. 
• Modernización completa de embarcaciones. 
• Créditos para empresas procesadoras de productos pesqueros con valor agregado, se 

pueden financiar capital de trabajo, activos fijos y operaciones de comercio exterior. 
• La flota pesquera artesanal también puede acceder a estos créditos en cuanto a 

renovación, reparación y modernización parcial de embarcaciones. 
 
 

Tabla 6.- Condiciones del crédito para la flota pesquera industrial en el Ecuador 
 

CRÉDITOS PARA FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL 
TONELADAS DE 
REGISTRO NETO 

MONTO HASTA 
 (USS) 

TASAS DE 
INTERÉS 

HASTA PLAZOS 
DE PAGO (AÑOS) 

PERIODO DE 
GRACIA 
(AÑOS) 

Hasta 300 TRN US$ 5.000.000 9.25%-9.83% 10 2 

Mayores a 300 TRN US$ 10.000.000 9.25%-9.83% 10 2 
REPARACIÓN O MODERNIZACIÓN PARCIAL   

TONELADAS DE 
REGISTRO NETO 

MONTO HASTA 
(USS) 

TASAS DE 
INTERÉS 

HASTA PLAZOS 
DE PAGO (AÑOS) 

PERIODO DE 
GRACIA 
(AÑOS) 

Hasta 300 TRN US$ 1.500.000 9.25%-9.83% 10 2 
Mayores a 300 TRN US$ 3.000.000 9.25%-9.83% 10 2 

MODERNIZACIÓN COMPLETA    
TONELADAS DE 
REGISTRO NETO 

MONTO HASTA 
 (USS) 

TASAS DE 
INTERÉS 

HASTA PLAZOS 
DE PAGO (AÑOS) 

PERIODO DE 
GRACIA 
(AÑOS) 

Hasta 300 TRN US$ 2.500.000 9.25%-9.83% 10 2 
Mayores a 300 TRN US$ 5.000.000 9.25%-9.83% 10 2 
PARA PEQUEÑAS Y MEDIANA EMPRESAS (Productos pesqueros con valor agregado) 
Pequeñas y medianas empresas:    

FACTURACIÓN 
HASTA (US$) 

MONTO HASTA (USS) DESTINO TASAS DE 
INTERÉS 

PLAZOS 
HASTA (AÑOS) 

US$ 5.000.000 US$ 250.000 Capital de 
trabajo 

8,50% 2 

US$ 5.000.000 US$ 250.00 Equipos e 
infraestructura

8,75% 5 

Empresas Grandes     

                                                 
20 Según información publicada por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. 
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FACTURACIÓN 
HASTA (US$) 

MONTO HASTA 
  

(USS) 

DESTINO TASAS DE 
INTERÉS 

PLAZOS 
HASTA (AÑOS) 

US$ 12.000.000 US$ 500.000 Capital de 
trabajo 

9% 2 

US$ 12.000.000 US$ 1.000.000 Equipos e 
infraestructura

9,83% 10 

 
CRÉDITOS PARA FLOTA PESQUERA ARTESANAL 

Renovación de embarcaciones, motores, equipos y aparejos de pesca 
TONELADAS DE 

REGISTRO NETO 
(TRN) 

MONTO HASTA 
(US$) 

TASAS DE INTERÉS HASTA PLAZOS DE 
PAGO (AÑOS) 

Hasta 5 TRN US$ 20.000 (Crédito 
Asociativo) 

5%-8.75% 5 

Entre 5 y 50 TRN US$ 300.000 9,25% 10 
Reparación o modernización parcial  

TONELADAS DE 
REGISTRO NETO 

(TRN) 

MONTO HASTA 
(US$) 

TASAS DE INTERÉS HASTA PLAZOS DE 
PAGO (AÑOS) 

Hasta 5 TRN US$ 10.000 (Crédito 
Asociativo) 

5%-8.75% 5 

 
Según publicaciones del Banco Central del Ecuador, a diciembre del 2008 la tasa activa 
referencial para créditos corporativos era de 9.14%, en contraste con la tasa que cobran 
los préstamos para la flota pesquera que son de hasta el 9.83%, por lo que no existe una 
diferencia entre las tasas de interés en beneficio para la industria, no obstante el   
beneficio consistiría en poner a disposición de un plazo de 2 años de gracia y 10 años 
para el pago del crédito, siendo préstamos de largo plazo. El monto aproximado del 
fondo destinado por el Gobierno para créditos del sector pesquero es de 150 millones de 
dólares aproximadamente21 y se estima que hasta el mes de octubre del 2008 la banca 
pública habría otorgado 8.5 millones de dólares. 
 
La falta de acceso y disponibilidad al crédito ha sido mencionada por la industria como  
el principal limitante para la renovación de la flota con obsolescencia tecnológica y   
operativa. Se estima que 50% de la flota ecuatoriana es antigua y requiere  renovación. 
La queja de los armadores es que por condiciones estructurales la  banca privada no está 
interesada en financiar operaciones de renovación de flota, al considerarla una 
operación de alto riesgo.  
 

Fuente de información: SRP: http://www.subpesca.gov.ec/subpesca166-cfn-anuncia-programa-para-renovacion-parque-
pesquero.html 

 
Subsidio para la instalación de Dispositivos de Monitoreo Satelital 
 
El subsidio consiste en la compra e instalación de los dispositivos de monitoreo satelital 
(DMS), estando focalizado exclusivamente para embarcaciones menores, 
aproximadamente 154 embarcaciones entre 20 y 50 toneladas de registro bruto. El 
monto del programa fue de 524.000 dólares, sin embargo los armadores beneficiados 
cubren el costo del servicio de monitoreo satelital. En la flota industrial también se tuvo 
que instalar el dispositivo, esto como medida para aumentar los niveles de control de la 

                                                 
21 Diario El Telégrafo (Ecuador-15 Nov 2008). Declaraciones del presidente de la Asociación de Atuneros 
del Ecuador, Ivo Cuka. 
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actividad pesquera. Esta inversión fue enteramente auto financiada por el sector 
industrial  pesquero.   
 

Fuente de información: SRP: http://www.subpesca.gov.ec/subpesca231-instalan-primer-dms-subsidiado-por-gobierno.html 
 
De acuerdo a lo expuesto podemos identificar cuales acciones gubernamentales serían 
consideradas subsidios para el sector pesquero. 

 
Tabla 7.- Subsidios para la actividad pesquera en Ecuador 

 

Subsidio/Programa de apoyo al sector pesquero 
Monto Estimado 
(miles de US$) 

Relevante para la 
flota atunera 

industrial 
Diferimiento arancelario para la importación de 
bienes de capital, insumos y materias primas del 
sector pesquero en general 

2000 
 
 
 

Sí 

Préstamos al sector pesquero en general 150.000 Sí 
Subsidio para la instalación de Dispositivos de 
Monitoreo Satelital ha embarcaciones menores 524 No 

Subsidio al combustible para la pesca artesanal 12.000 No 
Programa de desarrollo de infraestructura para el 
sector pesquero artesanal 50.000 No 

 
Ecuador es un país en desarrollo, con  limitada capacidad de subvencionar una actividad 
productiva en comparación con los países desarrollados. Los subsidios pesqueros 
identificados en el Ecuador en su mayoría están destinados a fortalecer e impulsar el 
desarrollo del sector pesquero artesanal. Pocas son las medidas focalizadas 
exclusivamente para el sector pesquero industrial, más aun para la industria atunera. 
Acciones gubernamentales como el diferimiento arancelario para la importación de 
bienes de capital y materia prima además de cierta flexibilidad en el plazo de pago de 
préstamos para el sector pesquero serían las  únicas  medidas de las cuales la industria 
pesquera nacional y particularmente la industria atunera podrían beneficiarse. 
 
La información de subsidios pesqueros en el Ecuador publicada por el FERU de la 
UBC22, muestra los siguientes montos: 
 

Tabla 8.- Subsidios para la actividad pesquera en Ecuador 
 

Tipo de Subsidio Monto (US$ 000) 
Programas y servicios de administración pesquera 1.466 
Programas de Investigación y desarrollo pesquero 743 

Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 376 

Construcción, renovación y modernización de barcos 644 

Proyectos de desarrollo pesquero y servicios de apoyo 7.046 

Total 10.275 
 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 

                                                 
22 La información presentada de estos subsidios es de carácter público y se encuentra disponible en 
Internet a través del portal web del Proyecto Sea Around Us, realizado en conjunto entre el Fisheries 
Centre de la Universidad de British Columbia y el Philadelphia's Pew Charitable Trusts. (Enero del 2009) 
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Este desglose del tipo de subsidios identificados, muestran que alrededor del 31% de 
este monto habría sido destinado para programas de administración e investigación 
pesquera. El rubro de subsidios más significativo es el correspondiente a los proyectos 
de desarrollo pesquero, el cual según definiciones de sus autores son programas de 
subsidios orientados al desarrollo de empresas pesqueras, que incluyen además 
programas de soporte institucional y de prestación de servicios. El financiamiento de 
estos programas proviene de fuentes nacionales como de programas de asistencia 
internacional. Las fuentes de información que justifican estos programas en el Ecuador, 
hacen referencia a las asistencias internacionales que ha recibido el sector para la 
creación de instituciones como el Instituto Nacional de  Pesca (INP)23 y el CENAIM 
entre otras, que son entidades creadas con fines científicos o preservación de los  
recursos, pero que además en el caso del INP presta servicios al sector pesquero 
nacional en la realización de inspecciones y pruebas ictiosanitarias a las empresas del 
sector pesquero nacional, costos que son financiados directamente  por la industria.  
 
La diferencia en la cuantía de los subsidios identificados radica precisamente en los 
criterios utilizados para identificar un subsidio pesquero, siendo esta una de las 
principales causas para que muchos de los estudios de cuantificación de subsidios 
realizados difieran en sus estimaciones. 
 

                                                 
23 Cuyo rol en el sector público pesquero será revisado en el capítulo 4 
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B. Desarrollo de las pesquerías de atún en el Océano Pacífico 

Oriental  y  su  posible  relación con subsidios pesqueros. 

1. Breve revisión  del estado de las poblaciones de túnidos en el 
Océano Pacífico Oriental y otras regiones de pesca. 
Estudios realizados por la FAO24 en cuanto al estado de explotación del atún en los 
océanos del mundo revelan la siguiente información sobre las tres especies antes 
mencionadas25: 
 

Tabla 9.- Estado global de  los stocks de atún bigeye, skipjack y yellowfin  
 

Especie Área Oceánica Estado de Explotación 

Atún 
Bigeye 
 (BET) 

Océano Pacífico Oriental Sobreexplotado 
Océano Pacífico Occidental y Central Plenamente explotado 

Océano Atlántico Plenamente explotado 
Océano Indico Plenamente explotado 

Atún 
Skipjack 
 (SKJ)  

Océano Pacífico Oriental Moderadamente explotado 
Océano Pacífico Occidental Moderadamente explotado 
Océano Atlántico Oriental Desconocido 

Océano Atlántico Occidental Desconocido 
Océano Indico Moderadamente explotado - Plenamente explotado 

Atún 
Yellowfin  

(YFT) 

Océano Pacífico Oriental Plenamente explotado 
Océano Pacífico Occidental Desconocido 

Océano Atlántico Plenamente explotado 
Océano Indico Moderadamente explotado - Plenamente explotado 

 
Fuente: The state of World highly migratory, straddling and other high seas fishery resources and associated species, FAO 2006 

 
En general, tanto el Bigeye como el Yellowfin se encuentran plenamente explotados, es 
decir se encuentran en sus límites máximos sostenibles, mientras que el Skipjack se 
encuentra moderadamente explotado. En cuanto a la explotación del Bigeye,  la FAO  
considera su estado como sobreexplotado en el Pacífico Oriental (OPO).  En el resto de 
regiones, de acuerdo a la FAO, el  recurso se encuentra plenamente explotado.  
 
El informe indica que, en general, en todos los océanos del mundo donde se realizan 
pesquerías de especies de túnidos, aproximadamente el 8% de las poblaciones se 
encuentran agotadas, mientras que el 50% se encuentran plenamente explotadas a 
expensas de caer en la sobreexplotación. Es por esto que los sistemas de administración 
pesquera cumplen con un papel de suma importancia, regulando, monitoreando y 
controlando la actividad, a la luz de cumplir los requerimientos necesarios para que la 
producción sea  sostenible en el largo plazo. 
 
 

                                                 
24 The state of World highly migratory, straddling and other high seas fishery resources and associated 
species, FAO 2006 
25 Terminología del estado de explotación de los stocks pesqueros según FAO (2005), documento técnico 
de pesca #457 
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Tabla 10.- Estado global de los stocks de especies túnidas altamente migratorias 
 

Estado de explotación 
Agotadas 8% 
Sobreexplotado 21% 
Plenamente explotado 50% 
Moderadamente explotado 21% 

 

Fuente: FAO (2006) 

2. Dinámica de la pesquería de túnidos en el OPO. 
 
El OPO es una región de pesca de particular interés para el Ecuador, debido a las 
operaciones que realiza la flota ecuatoriana en esta región. Para determinar posibles 
vinculaciones entre subsidios e incrementos en el esfuerzo y la capacidad de los países  
que pescan en esta  región,  es necesario previamente identificar como ha evolucionado 
la flota en el OPO. El siguiente gráfico nos ilustra la dinámica de la flota atunera 
(cérquela y cañera) en esta región. Como podemos observar la  tasa de crecimiento de la 
capacidad medida como capacidad de acarreo durante los últimos años ha sido superior 
al número de embarcaciones que se han sumado a la flota. 
 
 

Gráfico 10.- Dinámica de la flota cerquera y cañera en el OPO (tasa de crecimiento) 
 

 
Fuente: CIAT 

 
En cuanto a la productividad de la flota, en el  
Gráfico 11. observamos un relativa  estabilización del nivel de capturas y un 
decrecimiento en las capturas por unidad de esfuerzo26 (CPUE) durante los últimos 
años, lo que significaría que la flota tiene que  incurrir en mayores costos para poder 
mantener los mismos niveles de producción.   
 
 
 
                                                 
26 Esfuerzo pesquero medido en número de lances 
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Gráfico 11.- Dinámica de la Flota y productividad en el OPO 
 

 
Fuente: CIAT 

 
 
 

Con la información presentada, se calculó dos medidas estadísticas que nos permitirán 
establecer el grado de relación de estas variables, de acuerdo a los datos observados 
entre 1989 y 2006 en el OPO: 
• El coeficiente de correlación nos indicará el grado de relación entre dos variables. 

Expresa la concordancia entre dos variables según el sentido de la relación de estas 
en términos de aumento ó disminución. 

• El coeficiente de determinación, nos mostrará el porcentaje de la variabilidad de los 
datos que se explica por la asociación entre las dos variables. 

 
Tabla 11.-  Coeficientes de correlación  y determinación entre  datos  de Capturas, Esfuerzo y 

Capacidad Pesquera 
 

Variables Coeficiente de 
Correlación 

Coeficiente de 
Determinación 

Capturas y Esfuerzo 71,56% 51,2% 
Capturas y Capacidad 83,92% 70,4% 

 
 
Los valores obtenidos nos indican que ha  existido, como era lógico suponer,  un alto 
grado de determinación (70.4%) entre el nivel de las capturas y la capacidad de la flota 
(variable independiente), además de una considerable dependencia entre el esfuerzo y 
las capturas (51.2%). El problema radica cuando la presión que se ejerce sobre el 
recurso pesquero supera los niveles máximo sostenibles, es por este motivo que la 
presencia de subsidios que incentiven el incremento del esfuerzo o de la capacidad, 
pueden tener un impacto negativo sobre las poblaciones y repercusiones sobre el 
comercio o sobre las rentas de los pescadores como veremos más adelante. (Ver sección 
III.A.1 y III.C) 
  
Aparentemente cada vez tendrán que añadirse más unidades adicionales de esfuerzo 
para poder mantener el volumen de capturas, contrastando con las innovaciones 
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tecnológicas en las pesquerías que por otra parte han representado un importante 
mecanismo para incrementar la eficiencia de las flotas a nivel mundial. En efecto, un 
estudio realizado por J. Morón (2006) de la flota cerquera española que opera en el 
Océano Índico, concluye que el incremento en la producción por barco de la flota 
española no sería un reflejo del crecimiento de la capacidad ni de la biomasa del 
recurso, sino más bien el resultado de un incremento de la eficiencia pesquera.  
Principales subsidios pesqueros en otros países atuneros de interés en el OPO. 
 
Al igual que Ecuador, otros países pesqueros en desarrollo  realizan pesquerías de atún 
en el OPO. En el siguiente cuadro observaremos las capturas de atún  registradas por los 
países que pescan en esta región: 
 

Tabla 12.- Países que capturan atún en el Océano Pacífico Oriental 
 

País 
Promedio de participación en 

Capturas del OPO 
2000-2007 

Ecuador 27,31% 
México 20,00% 
Venezuela 11,95% 

Panamá 8,14% 
Japón 4,94% 
España 2,81% 

Vanuatu 2,34% 
Corea 2,01% 
Colombia 1,79% 

Taiwán 1,66% 
Estados Unidos 1,32% 
Nicaragua 0,72% 

China 0,56% 
Honduras 0,59% 
El Salvador 0,52% 

Costa Rica 0,18% 
Belice 0,17% 
Polinesia Francesas 0,18% 

Perú 0,16% 
Chile 0,01% 
Guatemala 0,00% 

Canadá 0,00% 
Otros 12,63% 

 

Fuente: CIAT 
 
A continuación detallamos algunas medidas e incentivos gubernamentales existentes en 
estos países que pueden ser considerados subsidios para el sector pesquero.  
 
Panamá27.- Es uno de los principales países en cuanto a abanderamiento de 
conveniencia, según datos presentados por FAO (2003), los beneficios obtenidos por 
una embarcación pesquera al enarbolar el pabellón panameño son:  
• Bajas tarifas de ingreso al registro. 

                                                 
27 Según información presentada en: ftp://ftp.fao.org/fi/document/Ec-
OpenRegistries/caso_panamás.pdf 
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• Se ofrece incentivos fiscales a naves de vieja y nueva construcción que se abanderen 
en este registro. 

• No existe un mínimo de tonelaje necesario y embarcaciones de cualquier tamaño, tipo 
o edad pueden ser registradas. 

• Los ingresos derivados de operaciones de embarcaciones dedicadas al comercio 
internacional, incluida la pesca, están exentos de impuestos. 

Además los armadores pueden contratar mano de obra de cualquier país, lo cual ha sido 
cuestionado por marineros panameños.  
 
Venezuela28.- Existen diversos incentivos fiscales para los distintos sectores 
productivos en Venezuela, entre ellos el sector pesquero. 
• Exención fiscal por la explotación primaria de actividades agrícolas, forestales, 

pecuarias, avícolas, pesqueras, acuicultura y piscicultura. Se impone la obligación de 
reinvertir la cuantía del impuesto que hubiese sido pagado en actividades de 
investigación y desarrollo científico y tecnológico. 

• Reducción de hasta el 80% del Impuesto sobre la renta en el sector agrícola pesquero 
y piscícola. 

• Exoneración del IVA a la importación de buques y accesorios de navegación, 
plataformas de perforación, accesorios y equipos de industria naval y de astilleros, 
maquinarias y equipos para manipulación de cargas. 

• La Ley de Navegación Naval exonera del 75% de los impuestos previstos en la Ley 
de registro público a buques o accesorios de navegación de nacionalidad venezolana, 
inscrito en el registro de la marina mercante nacional. 

 
Colombia29.-  
• Incentivo a las exportaciones; Certificado de reembolso tributario (CERT), para atún 

y camarones, en lo que respecta al sector pesquero. 
• Según la ley 730 de 2001, por medio de la cual se consagraron normas para el registro 

y abanderamiento de naves y artefactos navales dedicados al transporte marítimo y a 
la pesca comercial y/o industrial, indica: 
 Los contratos de fletamento, afiliación o de vinculación de naves y artefactos 

navales registrados en Colombia, suscritos por empresas domiciliadas en 
territorio colombiano, al igual que los contratos de servicio por reparación o 
mantenimiento de naves y artefactos navales, no causaran impuesto de timbre.  

 Las naves y artefactos navales que se vayan a registrar y abanderar en Colombia 
y el servicio de reparación y mantenimiento de los mismos, estarán excluidos del 
impuesto a las ventas – IVA. 

 
México30.-  
• Subsidios al diesel marino.- En el año 2007 el subsidio al combustible fue de 2 

pesos por litro de diesel marino. Este programa de subsidios se encuentra vigente 
desde el año 2001. Según datos de la CONAPESCA, el programa beneficia a 18,000 
pescadores y trabajadores acuícolas a través del apoyo a 2,593 unidades productivas 
(2302 embarcaciones mayores y 291 granjas acuícolas), este sector aporta con el 70 
% de la producción pesquera de este país aproximadamente. Según esta misma  
fuente, El costo de este combustible representa entre el 37% y 48% de su estructura 

                                                 
28 Según datos del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones 
29 Información presentada en: www.dimar.mil.co – www.superservicios.gov.co – www.fao.org 
30 Información presentada en: www.sagarpa.gob.mx  
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de costos de la industria, en el caso de la flota atunera específicamente representa el 
31% de la estructura de costo. 

 
 A pesar de que nivel local, el gobierno ha manifestado que los subsidios al sector deben 
tender a desaparecer, existe preocupación ante la situación de la pesca atunera y la pesca 
en general, ya que las embarcaciones cada vez tienen que recorrer mayores distancias 
para realizar sus capturas. Por lo que el presupuesto para el sector pesquero fijado para 
el año 2009 registra los siguientes montos de ayudas31. 

 82 millones de dólares para subsidio al Diesel Marino.  
 13 millones de dólares para subsidio a la Gasolina Ribereña.  
 3 millones de dólares para la promoción de pescados y mariscos.  
 73 millones de dólares en infraestructura (electrificación de zonas acuícolas, 

comunidades pesqueras, atracaderos integrales, dragados retiro flota 
camaronera).  

 16 millones de dólares Inspección y Vigilancia.  
 6  millones de dólares Instituto Nacional de la Pesca. 

 
El monto del presupuesto destinado al sector en el 2008 fue de 211 millones de 
dólares. 

 
• Además existen programas destinados para el desarrollo del sector pesquero rural, 

tales como: 
 Programa para la Adquisición de Activos Productivos; 
 Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO); 
 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural; 
 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria; 
 Programa de Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios); 
 Programa de Soporte; 
 Programa de Atención a Contingencias Climatológica, y 
 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural 

(Fomento a la Organización Rural). 
 
Países desarrollados como España y Japón operan en el OPO, siendo cuestionados por 
las cuantías de subsidios que entregan a sus respectivos sectores pesqueros. En la 
sección siguiente abordaremos estos países y otros que consideramos de interés. 
 
Otros datos referentes a subsidios para el sector pesquero de los países que operan en el 
OPO son publicados por el FERU32 (ver Anexo 1).  
 
 

                                                 
31 Montos en pesos mexicanos convertidos en dólares americanos (tipo de cambio al 3 de febrero del 
2009) 
32 Los montos de subsidios identificados corresponden a la actividad pesquera en general, no son exclusivos para el 
sector atunero. Datos publicados hasta Enero del 2009 
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II. SUBSIDIOS PESQUEROS Y EL DESARROLLO DE 
LA PESQUERÍA DE ATÚN EN OTROS PAISES DE 
INTERÉS  
El mayor volumen de capturas de especies túnidas se realizan en el Océano Pacífico 
Occidental y Central (WCPO). Particularmente en esta región de pesca operan las flotas 
atuneras de algunos de los países considerados como mayores subvencionadores a la  
pesca de acuerdo a estudios de cuantificación de subsidios pesqueros (Sumalia y Pauly, 
2006).   
 

Tabla 13.- Estructura de las capturas de atún por especie y región oceánica 

Área Oceánica Especie Capturas Promedio 
2000 - 2006 % 

Pacífico Occidental y 
Central 

YFT 415.695 10,5% 
48% SKJ 1.356.534 34,4% 

BET 128.514 3,3% 

Océano Indico 
YFT 401.017 10,2% 

25% SKJ 479.234 12,2% 
BET 121.083 3,1% 

Océano Pacífico Oriental 
YFT 332.407 8,4% 

18% SKJ 240.784 6,1% 
BET 122.568 3,1% 

Océano Atlántico 
YFT 124.142 3,1% 

9% SKJ 150.408 3,8% 
BET 70.635 1,8% 

 

Fuente: WCPFC Anuario 2006 
 

El atún es una especie altamente migratoria y al tener la naturaleza de una 
pesquería de altamar sin jurisdicción territorial exclusiva de los países, la presencia de 
subsidios pesqueros sin mayores restricciones, estimularía el incremento de la 
capacidad y del esfuerzo pesquero y por ende el volumen de capturas y la presión sobre 
las  poblaciones  pesqueras. 33  
 
En este informe presentaremos información sobre los subsidios pesqueros de algunos  
países que tienen una importante participación en las capturas y el comercio del  atún. 
La información que presentamos se refiere a subsidios que han beneficiado a la pesca en 
general de estos países y no solo a la pesca atunera, ya que no pudimos encontrar  
información a este nivel de especificidad. Vale destacar a manera de aproximación para  
determinar el nivel de subsidios que pudiesen haber afectado a la pesca de atún en 
particular, que esta especie es coincidencialmente unas de las pesquerías más   
importantes en la mayoría de los países sobre  cuyo subsidios presentamos información. 
Además algunos de estos países, al igual que otros no mencionados, efectúan capturas 
de atún en más de una región oceánica, por lo que el efecto de los subsidios pesqueros 
otorgados a estas flotas, podrían afectar al recurso marino de más de una región 
oceánica y por  supuesto al comercio de sus productos.   
 

En el caso del atún, al tratarse de una especie altamente migratoria, los efectos de los 
subsidios sobre las poblaciones y el comercio podrían ser aún más intensos que en otras  

                                                 
33 Estos efectos de los subsidios pesqueros serán revisados en el capítulo III 
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especies  que  principalmente  se pescan  dentro  de las  zonas económicas  exclusivas,  
bajo  la  jurisdicción de los  estados.  

A. Desarrollo de las pesquerías de  atún  y subsidios pesqueros en 

otros países de interés 

En el 2006 más de noventa países registraron capturas de las especies túnidas skipjack, 
yellowfin y bigeye34, las cuales son de especial interés para nuestro estudio debido a que 
son aquellas especies de atún que la flota ecuatoriana captura, principalmente en el 
OPO. Sin embargo existen países que tienen importantes porcentajes de participación en 
cuanto a capturas en distintas regiones de pesca, a diferencia de otros cuyos volúmenes 
de capturas son menos significativos. Aquellos países que tengan una gran participación 
en las capturas globales, influenciarán la oferta del producto a nivel mundial.  
 
Para seleccionar los países de interés, utilizaremos algunos criterios de selección, tales 
como; participación en el volumen global capturado, y participación en el volumen 
global exportado35. Adicionalmente presentamos el monto de subsidios pesqueros a la 
actividad pesquera según información presentada por Sumalia y Pauly (2006). Los 
resultados obtenidos se detallan a continuación: 
 

Tabla 14.- Principales países en el mercado mundial del atún 

Países 

Criterios de selección 

Promedio 
ponderado 

Participación en el 
volumen global 

exportado 

Participación en el 
volumen global 

capturado 

% del total 
mundial de 

Subsidios a la 
pesca 

Peso del criterio 25% 35% 40% 
Japón 3,10% 10,00% 15,50% 3,5% 
Taiwán 14,00% 8,20% 1,24% 2,3% 
Tailandia 20,70% 0,57% 1,39% 2,0% 
China 1,10% 2,20% 11,79% 1,9% 
España 10,00% 7,00% 1,75% 1,9% 
Filipinas 2,80% 7,80% 4,15% 1,7% 
Indonesia 3,00% 8,60% 1,71% 1,5% 
Corea 4,00% 7,10% 2,17% 1,5% 
Papua Nueva Guinea 1,10% 5,20% 3,58% 1,2% 
Francia 5,70% 3,10% 0,93% 1,0% 
Ecuador 4,30% 5,00% 0,00% 0,9% 
Maldivas 3,90% 4,00% 0,13% 0,8% 
México 0,50% 3,80% 1,06% 0,6% 
Irán  0,00% 3,60% 0,82% 0,5% 
Vietnam 1,80% 0,00% 2,24% 0,4% 
Panamá 0,80% 2,60% 0,25% 0,4% 
Seychelles 1,50% 2,10% 0,06% 0,4% 
Mauritius 2,00% 0,01% 0,04% 0,2% 
Total 80,30% 80,88% 48,81%  

 

                                                 
34 Fuente de datos, FishStat+, cifras del año 2006. Capturas de atún yellowfin, skipjack y bigeye. 
35 Fuente de datos, FishStat+, cifras del año 2006. Rubros de exportación; HS group, Tuna,…… 
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Para la selección (mostrada como sombreada), se utilizó un promedio ponderado de los 
tres criterios de selección, atribuyéndose a cada uno un peso de acuerdo a la importancia 
relativa del criterio seleccionado para este estudio. Los pesos fijados para cada criterio 
son: participación en total de subsidios pesqueros a nivel mundial (40%), participación 
en las capturas túnidas mundiales (35%), participación en exportación mundial de 
productos túnidos (25%).  
 
De acuerdo al peso de estos criterios, ocho serían los países que consideramos de mayor 
interés de este estudio. En ellos se concentra más del 50% del total de atún exportado y 
capturado a nivel mundial, pero adicionalmente serían países que habrían otorgado 
significativos montos de subsidios a sus pesquerías que en conjunto suman más del 35% 
del monto total de subsidios a la pesca a nivel mundial. El resto de países registran 
montos de subsidios menos significativos, en comparación a los seleccionados, 
alejándose de los intereses de este estudio, dedicado a demostrar como pesquerías 
fuertemente subvencionadas pueden influenciar o impactar sobre el comercio y las 
poblaciones de atún y con ello las repercusiones que podría tener sobre la industria 
atunera ecuatoriana. Habiendo identificado los países de interés de este estudio, de 
acuerdo a los criterios mencionados, revisaremos los tipos de subsidios pesqueros en 
estos países, utilizando como insumo la información expuesta por el FERU  de la 
UBC36. Esta información nos permitirá en capítulos posteriores identificar el posible 
impacto de estos subsidios en el recurso y en el comercio. Adicionalmente 
presentaremos estadísticas de pesquerías de túnidos principalmente en el WCPO, región 
en la que el existe un mayor volumen de capturas y operación de la mayoría de estas 
flotas. 
 
Japón 
 
El monto total de subsidios registrados en Japón es de US$ 4.959.825 miles de dólares, 
quienes lo ubican en el primer lugar en el ranking de países que más dinero otorga en 
forma de subsidios a su sector pesquero. Sin embargo aproximadamente un 57% de este 
monto habría sido destinado a servicios o programas concernientes al fortalecimiento  
de la administración pesquera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Los montos de subsidios identificados corresponden a la actividad pesquera en general, no son exclusivos para el 
sector atunero. Además se hará referencia a la clasificación de subsidios utilizada por el FERU – UBC y  publicada 
hasta Enero del 2009, en www.seaaroundus.org 
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Tabla 15.- Subsidios pesqueros en Japón 

Subsidio Pesquero 
Montos de 
subsidios  

(US$ ´000) 
% 

Construcción, renovación y modernización de barcos 37.491 0,76% 
Proyectos de desarrollo pesquero y servicios de apoyo 142.172 2,87% 
Programas de apoyo a la comercialización y la 
infraestructura de almacenamiento y procesamiento, 
incluye programas de sostenimiento de precios 

43.008 
0,87% 

Programas para la exención de impuestos 50.958 1,03% 
Pago para el acceso a otras aguas territoriales: Programas 
con otros países ya sea para transferencia tecnológica, 
acceso a mercados, incluye transferencias monetarias 

200.000 
4,03% 

Subsidios a los combustibles 1.114.750 22,48% 
Programas de asistencia a pescadores. Programas de 
sostenimiento a los ingresos 512.333 10,33% 
Programas de recompra de buques pesqueros 19.010 0,38% 
Programas y servicios de administración pesquera 2.807.057 56,60% 
Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 33.046 0,67% 
Total 4.959.825 100% 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 
 
El 22% del monto total de subsidios otorgados por el gobierno japonés, corresponden a 
subsidios a los combustibles, siendo este uno de los rubros más importantes, y tal como 
analizaremos en la sección III.C, es un subsidio que bajo ciertas condiciones crea 
incentivos para incrementar el esfuerzo pesquero.  
 
Observemos ahora cómo ha evolucionado la pesquería de atún en este país.  El esfuerzo 
pesquero de la flota japonesa, medido en días de pesca en el periodo 2000 a 2006 ha 
decrecido en un 22%; mientras que las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) han 
aumentado en un 31%. Igualmente el volumen de capturas aumentó en un 3% en el 
mismo periodo. Revisando con mayor detalle exclusivamente las estadísticas pesqueras 
atuneras de Japón37, encontramos los siguientes datos: 
 
 

Gráfico 12.- Japón: Capturas de túnidos totales, esfuerzo pesquero y CPUEdf (WCPO) 
 

 
 

                                                 
37 Los datos de esfuerzo pesquero de los países que pescan en el WCPO están disponibles en número de 
días dedicados a la pesca. De igual manera las cifras de CPUE se refieren al volumen de capturas de la 
flota dividido por el número de días de pesca. 
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Como observamos no existen incrementos significativos del esfuerzo pesquero, sin 
embargo la productividad de la flota ha aumentado pasando de 24.64 toneladas por 
unidad de esfuerzo en el año 2000 a 32.22 toneladas por unidad de esfuerzo en el 2006, 
un incremento del 31% de la productividad de la flota durante este periodo.   Aunque  es  
difícil  concluir,  por sus  efectos  en  la  disminución del  esfuerzo  pesquero,   no 
podemos  descartar  la  hipótesis,   que  el   incremento  de  la  productividad   puede  
haber  sido  facilitado de  alguna  manera  por los subsidios pesqueros  que  estimularon  
el  desarrollo  tecnológico,  sobre  todo por el importante  monto  que  fue  destinado  
para  la  modernización de las  embarcaciones.   
 
 
China 
 
China es el tercer país en el ranking mundial de subsidios pesqueros con US$ 3.722.255 
miles de dólares, de los cuales el 48% habrían sido destinados para subvencionar los 
combustibles, mientras que un 40% se habría destinado a programas de sostenimiento 
de ingresos para pescadores.  
 
 

Tabla 16.- Subsidios pesqueros en China 
Subsidio Pesquero Montos de subsidios  

(US$ ´000) % 

Construcción, renovación y modernización de barcos 24.200 0,64% 
Proyectos de desarrollo pesquero y servicios de apoyo 125 0,00% 
Construcción y renovación de puertos pesqueros 64.625 1,71% 
Programas de apoyo a la comercialización y la infraestructura de 
almacenamiento y procesamiento, incluye programas de sostenimiento 
de precios 

100 0,00% 

Programas para la exención de impuestos 149.990 3,98% 
Pago para el acceso a otras aguas territoriales: Programas con otros 
países ya sea para transferencia tecnológica, acceso a mercados, incluye 
transferencias monetarias 

193.418 5,13% 

Subsidios a los combustibles 1.815.660 48,13% 
Programas de asistencia a pescadores. Programas de sostenimiento a los 
ingresos 1.508.002 39,98% 

Programas y servicios de administración pesquera 11.124 0,29% 
Programas de Investigación y desarrollo pesquero 875 0,02% 
Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 4.136 0,11% 
Total 3.772.255 100% 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 
 
 

En el siguiente cuadro observamos información relevante de la pesquería de atún  de 
esta flota durante el periodo 2001-2006 la cual muestra tasas de crecimiento, que 
reflejan un considerable desarrollo de la actividad. 
 
 

Gráfico 13.- China: Capturas de túnidos totales, esfuerzo pesquero y CPUEdf (WCPO) 
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Se aprecia que el aumento en las capturas responde a un incremento de la  capacidad y 
el esfuerzo pesquero. En el periodo 2001-2006, China aumentó en un 37% su 
productividad medida en función del CPUEdf, sin embargo en el 2006, ante un aumento 
del esfuerzo pesquero, el CPUEdf disminuyó. Tal como revisaremos en el capitulo 
siguiente, la mayoría de los subsidios registrados en este país a la actividad pesquera 
son considerados perjudiciales para el recurso, debido a que incentivan a una mayor 
presión sobre las poblaciones. 
 
República de Corea 
 
Corea se ubica en el doceavo puesto en cuanto al monto estimado de subsidios de US$ 
693.439 miles de dólares. Los subsidios a los combustibles serían aproximadamente el 
48% de este monto, seguido de subsidios destinados a la construcción y renovación de 
puertos pesqueros, correspondiendo al 23% del total. 
 

Tabla 17.- Subsidios pesqueros en Corea 
 

Subsidio Pesquero Montos de subsidios  
(US$ ´000) % 

Construcción, renovación y modernización de barcos 63.683 9,18% 
Construcción y renovación de puertos pesqueros 160.977 23,21% 
Programas de apoyo a la comercialización y la infraestructura de 
almacenamiento y procesamiento, incluye programas de sostenimiento 
de precios 

4.422 0,64% 

Programas para la exención de impuestos 4.157 0,60% 
Pago para el acceso a otras aguas territoriales: Programas con otros 
países ya sea para transferencia tecnológica, acceso a mercados, 
incluye transferencias monetarias 

43.606 6,29% 

Subsidios a los combustibles 331.380 47,79% 
Programas de recompra de buques pesqueros 29.453 4,25% 
Programas y servicios de administración pesquera 48.558 7,00% 
Programas de Investigación y desarrollo pesquero 4.953 0,71% 
Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 2.250 0,32% 
Total 693.439 100% 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 
 
Las estadísticas de este país nos revelan que su actividad pesquera ha ido en aumento en 
los últimos años. El volumen de capturas creció en un 46% durante el periodo 2000-
2006, con un volumen total de capturas de atún de 248.095 toneladas en el 2006 
aproximadamente en el WCPO.  Este incremento respondería a un aumento del esfuerzo 
pesquero en un 30%, y un incremento de la productividad de esta flota en un 12%. 
 

Gráfico 14.- Corea: Capturas de túnidos totales, esfuerzo pesquero y CPUEdf (WCPO) 
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Taiwán 
 
Taiwán es el décimo octavo país con mayores subsidios a la pesca, con un monto 
estimado de US$ 396.511 miles de dólares. El 32% de este monto se destinó como 
fondos para el desarrollo de infraestructura de puertos pesqueros; un 30% como 
subsidios a los combustibles, mientras que el 20% corresponde a programas en 
beneficio para la flota pesquera, ya sea para la construcción, renovación o 
modernización de la flota. Un 5% de estos fondos habrían sido destinados a programas 
y servicios de administración pesquera. 
 

Tabla 18.- Subsidios pesqueros en Taiwán 
 

Subsidio Pesquero 
Montos de 
subsidios  

(US$ ´000) 
% 

Construcción, renovación y modernización de barcos 79.400 20,02% 
Construcción y renovación de puertos pesqueros 126.514 31,91% 
Programas de apoyo a la comercialización y la 
infraestructura de almacenamiento y procesamiento, 
incluye programas de sostenimiento de precios 

6.300 1,59% 

Pago para el acceso a otras aguas territoriales: Programas 
con otros países ya sea para transferencia tecnológica, 
acceso a mercados, incluye transferencias monetarias 

21.098 5,32% 

Subsidios a los combustibles 119.610 30,17% 
Programas de asistencia a pescadores. Programas de 
sostenimiento a los ingresos 14.500 3,66% 

Programas y servicios de administración pesquera 21.794 5,50% 
Programas de Investigación y desarrollo pesquero 4.081 1,03% 
Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 3.214 0,81% 
Total 396.511 100,00% 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 
 
En cuanto a la pesquería de túnidos, observamos un comportamiento relativamente 
estable de las capturas a partir del año 2003, s el esfuerzo pesquero ha tendido a la baja 
mientras que las capturas por unidad de esfuerzo se han mantenido también 
relativamente estables.  
 
La flota atunera de Taiwán, también opera en el Océano Indico, representando en 
promedio más del 8% del total de las capturas de esta región, mientras que en el 
Pacífico Oriental su participación supera el 1%. 
 

Gráfico 15.- Taiwán: Capturas de túnidos totales, esfuerzo pesquero y CPUEdf (WCPO) 
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Filipinas 
 
Se estima que el monto de subsidios en Filipinas es de US$ 1.326.829 miles de dólares, 
de los cuales el 13% cubriría subsidios a los combustibles, el 34% se habría destinado 
para subsidios para el desarrollo de proyectos pesqueros. Además de subsidios en forma 
de exención de impuestos (26%) y programas para la construcción, renovación y 
modernización de embarcaciones (15%) 
 

Tabla 19.- Subsidios pesqueros en Filipinas 
 

Subsidio Pesquero 
Montos de 
subsidios  

(US$ ´000) 
% 

Construcción, renovación y modernización de barcos 194.485 14,66% 
Proyectos de desarrollo pesquero y servicios de apoyo 454.665 34,27% 
Programas de apoyo a la comercialización y la 
infraestructura de almacenamiento y procesamiento, 
incluye programas de sostenimiento de precios 

2.180 0,16% 

Programas para la exención de impuestos 350.482 26,42% 
Subsidios a los combustibles 168.300 12,68% 
Programas y servicios de administración pesquera 94.593 7,13% 
Programas de Investigación y desarrollo pesquero 47.942 3,61% 
Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 14.182 1,07% 
Total 1.326.829 100% 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 
 
Las estadísticas de esfuerzo pesquero reflejan un periodo de leve disminución del 
esfuerzo durante 1999 – 2003, teniendo un repunte en el 2004, con un incremento en 
este año del 98% respecto al 2003. En cuanto a las capturas, estas  han ido en ascenso a 
partir del 2001. Mientras que el esfuerzo pesquero aumentó en el 2004 un 98% las 
capturas solo crecieron en un 7%, por lo que la productividad de la flota habría 
disminuido en un 46%. La flota habría necesitado aumentar el esfuerzo pesquero para 
mantener su volumen de capturas. 
 

Gráfico 16.- Filipinas: Capturas de túnidos totales, esfuerzo pesquero y CPUEdf (WCPO) 
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España 
 
España es uno de los principales países receptores de las ayudas comunitarias orientadas 
al sector pesquero.  El monto estimado por el FERU, en subsidios pesqueros de este país 
es de 561,493 miles de dólares.  Destacando los subsidios a los combustibles, a la 
recompra de buques pesqueros, y los subsidios para el acceso a otras aguas territoriales. 
Este último tipo de subsidio es destacable, al revisar las estadísticas de capturas globales 
de túnidos de la flota española por región de pesca. 
 

Tabla 20.- Subsidios pesqueros en España 
 

Subsidio Pesquero 
Montos de 
subsidios  

(US$ ´000) 
% 

Construcción, renovación y modernización de barcos 64.071 11,41% 
Proyectos de desarrollo pesquero y servicios de apoyo 63.658 11,34% 
Construcción y renovación de puertos pesqueros 11.765 2,10% 
Programas de apoyo a la comercialización y la 
infraestructura de almacenamiento y procesamiento, 
incluye programas de sostenimiento de precios 

59.500 10,60% 

Pago para el acceso a otras aguas territoriales: Programas 
con otros países ya sea para transferencia tecnológica, 
acceso a mercados, incluye transferencias monetarias 

111.047 19,78% 

Subsidios a los combustibles 119.943 21,36% 
Programas de asistencia a pescadores. Programas de 
sostenimiento a los ingresos 248 0,04% 

Programas de recompra de buques pesqueros 88.094 15,69% 
Programas y servicios de administración pesquera 22.672 4,04% 
Programas de Investigación y desarrollo pesquero 6.715 1,20% 
Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 13.780 2,45% 
Total 561.493 100,00% 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 
 
Las estadísticas presentadas por el FishStat (FAO), revela la importante actividad de la 
flota española en aguas del Océano Índico, región en la que pesca más del 50% de sus  
capturas de túnidos. 

Gráfico 17.- España: Capturas de túnidos totales 
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Otros países importantes tanto en el comercio como en las capturas de especies túnidas 
son Tailandia e Indonesia, las cuales veremos a continuación.  Tailandia se destaca por 
su importante industria procesadora de enlatados de atún, e Indonesia que al igual que 
los países antes mencionados, es uno de los importantes proveedores de atún crudo al 
mercado tailandés. 
 
Tailandia 
 

Tabla 21.- Subsidios pesqueros en Tailandia 
 

Subsidio Pesquero 
Montos de 
subsidios  

(US$ ´000) 
% 

Construcción, renovación y modernización de barcos 67.254 15,11% 
Programas de apoyo a la comercialización y la 
infraestructura de almacenamiento y procesamiento, 
incluye programas de sostenimiento de precios 

66.960 15,04% 

Programas para la exención de impuestos 39.173 8,80% 
Subsidios a los combustibles 241.280 54,20% 
Programas y servicios de administración pesquera 24.625 5,53% 
Programas de Investigación y desarrollo pesquero 2.379 0,53% 
Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 3.517 0,79% 
Total 445.188 100% 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 
 
Indonesia 
 

Tabla 22.- Subsidios pesqueros en Indonesia 
 

Subsidio Pesquero 
Montos de 
subsidios  

(US$ ´000) 
% 

Proyectos de desarrollo pesquero y servicios de apoyo 36.677 6,70% 
Construcción y renovación de puertos pesqueros 91.200 16,65% 
Programas de apoyo a la comercialización y la 
infraestructura de almacenamiento y procesamiento, 
incluye programas de sostenimiento de precios 

98.200 17,93% 

Subsidios a los combustibles 218.890 39,97% 
Programas y servicios de administración pesquera 84.546 15,44% 
Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 18.100 3,31% 
Total 547.613 100% 

Fuente: FERU – UBC (Enero 2009) 
 
 
La siguiente tabla resume la información de subsidios de acuerdo a cada país detallada 
en esta sección, según información presentada por el FERU de la UBC. 



51 
 

Tabla 23.- Monto de subsidios por país y ti

Tipo de Subsidio Pesquero *Montos de subsidios (US$ ´000) 
Japón Corea Filipinas Indonesia China España Tailandia Taiwán 

Construcción, renovación y modernización 
de barcos 37.491 63.683 194.485 - 24.200 64.071 67.254 79.400 

Proyectos de desarrollo pesquero y servicios 
de apoyo 142.172 - 454.665 36.677 125 63.658 - - 

Construcción y renovación de puertos 
pesqueros - 160.977 - 91.200 64.625 11.765 - 126.514 

Programas de apoyo a la comercialización y 
la infraestructura de almacenamiento y 
procesamiento, incluye programas de 
sostenimiento de precios 

43.008 4.422 2.180 98.200 100 59.500 66.960 6.300 

Programas para la exención de impuestos 50.958 4.157 350.482 - 149.990 - 39.173   

Pago para el acceso a otras aguas 
territoriales: Programas con otros países ya 
sea para transferencia tecnológica, acceso a 
mercados, incluye transferencias monetarias 

200.000 43.606 - - 193.418 111.047 - 21.098 

Subsidios a los combustibles 1.114.750 331.380 168.300 218.890 1.815.660 119.943 241.280 119.610 

Programas de asistencia a pescadores. 
Programas de sostenimiento a los ingresos 512.333 - - - 1.508.002 248 - 14.500 

Programas de recompra de buques 
pesqueros 19.010 29.453 - - - 88.094 - - 

Programas y servicios de administración 
pesquera 2.807.057 48.558 94.593 84.546 11.124 22.672 24.625 21.794 

Programas de Investigación y desarrollo 
pesquero - 4.953 47.942 - 875 6.715 2.379 4.081 

Mantenimiento de Áreas Marinas Protegidas 33.046 2.250 14.182 18.100 4.136 13.780 3.517 3.214 

Total 4.959.825 693.439 1.326.829 547.613 3.772.255 561.493 445.188 396.511 

(*) Subsidios para el desarrollo de comunidades pesqueras rurales excluido de este listado, debido a que esta orientado básicamente a la pesca artesanal 
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III. IMPACTO DE LOS SUBSIDIOS PESQUEROS 
 
Para evaluar el posible impacto de los subsidios pesqueros en el comercio y el ambiente 
presentamos el siguiente planteamiento basado en la teoría económica y en gran 
medida, en la evidencia observada sobre los efectos de estas subvenciones: 
 

 
La presencia de ciertos subsidios a la pesca disminuyen los costos marginales de 

explotación de la industria beneficiada permitiendo oferta que no sería posible en su 
ausencia (incrementos del  esfuerzo y  la  capacidad).  

 
El exceso de capturas y el esfuerzo presionan a la baja los precios del atún en 

crudo.  La disminución del costo de la materia prima impulsaría mayor procesamiento, 
disminuyendo los precios y provocando un desplazamiento del comercio en contra de 
los países que no subsidian.       

 
El incremento del esfuerzo pesquero provocaría en el aspecto ambiental una 

mayor presión sobre el recurso, así como otros efectos ambientales negativos 
(emisiones, contaminación, etc.). 

   
 
Para verificar que los fenómenos descritos en la teoría han correspondido a la realidad, 
habría que determinar si el antecedente del incremento de las capturas se deriva de un  
incremento previo del esfuerzo o de la capacidad pesquero, así como cuanto de este 
aumento de estas variables se explica en virtud de los subsidios encontrados. 
 

A. Marco teórico para el análisis de impacto de los subsidios en el 

recurso pesquero. 

1. Efecto de los subsidios en los niveles de explotación de un recurso. 
 
Como mencionamos anteriormente el incremento del esfuerzo pesquero provocaría una 
mayor presión sobre el recurso.  Algunos tratadistas han intentado explicar como operan 
estas relaciones.  Entre ellos nos referiremos al modelo bioeconómico de Gordon-
Schaefer (1954), el cual detalla cómo están relacionados el esfuerzo pesquero, los costos 
de explotación, el ingreso por venta de capturas y la tasa de reproducción de un recurso 
renovable sujeto a explotación y sobretodo como podría afectar la presencia de 
subsidios pesqueros. 
 
En el caso de la pesca hablamos de explotación de un recurso renovable, es decir el 
recurso tiene capacidad de reproducirse biológicamente frente a una explotación externa 
(la actividad pesquera que realiza el hombre).  La curva de producción biológica de una 
especie sujeta a explotación se asemejaría a nuestra siguiente gráfica38: 
 
                                                 
38 Juan J. García, Gestión de Recursos Pesqueros. Universidad de Huelva España  
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Gráfico 18.- Curva de producción biológica de una especie sujeta a explotación externa 
 
 

 
 
En la curva anterior es necesario diferenciar dos tramos: 
• El primero tramo comprende la porción de la curva previa a alcanzar el rendimiento 

máximo sostenible (RMS), en esta situación el aumento de las capturas o de la 
mortalidad por pesca, reduce la presión demográfica de la especie, permitiéndole 
reproducirse con mayor facilidad, ya que dispone de más alimento por ejemplo.  

• El tramo de la curva posterior al RMS, muestra tasas de reproducción cada vez 
menores, por lo que si se continuara ejerciendo presión sobre el recurso a niveles 
superiores al RMS, se alcanzaría la sobreexplotación e incluso la extinción de la 
especie. 

 
Al nivel más simple conocemos que los beneficios derivados de una actividad 
económica se derivan de la diferencia entre los ingresos totales y costos totales.  
 
Desde el punto de vista económico conocemos que los ingresos derivados de la 
actividad pesquera, son equivalentes al volumen de capturas multiplicado por su precio 
vigente en el mercado. El modelo asume al precio como una constante, tal como 
conocemos esto dista de la realidad, pero para fines explicativos la sencillez de este 
supuesto es válida, es por esto que la curva de ingresos totales es igual a la curva de 
producción biológica de la especie sujeta a explotación (Gráfico 18). 
 
La otra función que necesitamos para explicar el modelo es la de costo total, el cual es 
equivalente al esfuerzo pesquero. Para poder pescar se  necesitará realizar lances, estar 
cierto número de días en el mar, entre otras cosas. El conjunto de estas actividades 
denominado comúnmente esfuerzo pesquero, representa sin duda un costo. Por lo que 
cada vez que aumente el esfuerzo aumentará el costo (Gráfico 19).  El modelo considera 
al precio de cada unidad de esfuerzo como una constante, sabemos que esto difiere de la 
realidad, sin embargo es válido como supuesto para explicar de la manera más sencilla 
el funcionamiento bioeconómico de una pesquería. 
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Gráfico 19.- Curva de costo total 
 

 
La teoría económica nos dice que el punto donde los costos y los ingresos se igualen 
resultará en beneficios iguales a cero, por lo que cualquier incremento en los costos por 
un nivel superior no resultará rentable. Ahora mostraremos como resultaría lo expuesto 
para una actividad económica que depende de un recurso no renovable, como lo son las 
poblaciones de peces. 
 

Gráfico 20.- Niveles de explotación sostenibles de una pesquería  

 
En el gráfico anterior hemos señalado tres puntos que son relevantes para nuestra 
explicación. 
• RMS.- Tal como revisamos el RMS, es el punto que indica el rendimiento biológico 

máximo sostenible de la especie, al cual le corresponde un nivel de explotación 
/esfuerzo pesquero ubicado en E2, este es el punto en el cual se genera el mayor 
volumen de capturas y por ende el mayor ingreso total (YT). Sin embargo 
conocemos que lo importante no es tener el mayor ingreso posible sino maximizar 
los beneficios (B = YT-CT). 

 
• OE.- Es el punto en el que se maximiza la diferencia entre ingresos totales y costos 

totales, es el punto en el que ambas curvas se encuentran a la máxima distancia 
posible, es decir sus pendientes se igualan a cero. Por lo que es en el punto OE 
donde obtendremos el mayor beneficio posible. Este es el nivel ideal para todo 
armador, sin embargo es necesario que se cumpla la condición de que la pesquería 
este regulada o preferiblemente existan derechos de propiedad, de lo contrario no se 
podrá evita el ingreso de nuevos pescadores en búsqueda de beneficios, lo que 
provocaría un movimiento más allá de OE, cercano o incluso superior al RMS, tal 
como el punto; 
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• LA.- En este punto las curvas de ingreso total y costo total se intersecan, a este nivel 

los ingresos se igualan a los costos. A partir de este punto, aumentar el esfuerzo 
pesquero implica pérdidas económicas. Este punto es considerado como aquel 
donde la pesquería es de libre acceso, es decir los pescadores tienen libre acceso a la 
pesquería en búsqueda de los beneficios que se generan. Al no existir regulación de 
la pesquería, el ingreso de pescadores será tal que el costo total agregado de la 
pesquería será superior a los ingresos que esta pueda generar. Debemos observar 
que a este punto se ha superado el RMS por lo que el nivel de reproducción de la 
especie es cada vez menor, su capacidad de recuperarse de la presión de la pesca 
disminuye. 

 
Debemos destacar que cualquier nivel de explotación que resulte en un punto superior al 
RMS, traerá como consecuencia la sobreexplotación del recurso. Este escenario es 
común en muchas de las pesquerías del mundo, en las cuales existe una amplia 
competencia en búsqueda de los beneficios que se generan de esta actividad.  
 
Si los incentivos para entrar a pescar en búsqueda de los beneficios extraordinarios que 
se obtendrían pesan más que las regulaciones existentes en esta pesquería, se generará 
sobrepesca a pesar de que existan regulaciones39. 
 
En este contexto y bajo el modelo bioeconómico explicado mostraremos cual sería el 
efecto de un subsidio pesquero (Gráfico 21).  Plantearemos el efecto de los subsidios 
tanto a los costos de capital como a los costos variables que para el efecto resultan ser 
los mismos. El resultado de ambas medidas traerá como consecuencia un 
desplazamiento de la curva de costo total hacia la derecha (la diferencia entre CT y CT” 
será equivalente a la subvención que el gobierno otorga a esa pesquería).  El punto de 
equilibrio LA (donde YT=CT) ahora se encontrará más allá del nivel previo, siendo 
letal para una pesquería que se encontrase sobreexplotada (Sumalia, 2002). 
  
 

Gráfico 21.- Efecto de los subsidio pesqueros en los niveles de explotación de un recurso  

 
 
Como podemos observar cualquier subsidio que permita reducir los costos que implican 
aumentar los niveles de explotación (E), bajo condiciones de sobreexplotación, ejercerá 
mayor presión sobre el recurso, si no existiese el subsidio los pescadores no podrían 
                                                 
39 Ramón Franquesa, Modelos bioeconómicos y políticas de regulación pesquera. Universidad de 
Barcelona. 
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operar a niveles de E4 porque le representarían costos mayores a sus ingresos, sin 
embargo al gobierno subsidiarles ese déficit, les permitiría operar a niveles de LA”, 
aumentando los niveles de sobreexplotación. 
 
Si la pesquería no se encontrase en condiciones de sobreexplotación y si las medidas de 
regulación no fuesen lo suficientemente eficientes, la presencia del subsidio sería un 
incentivo que pesaría mucho más que las restricciones incentivando a los pescadores a 
la búsqueda de beneficios, lo cual en el mediano y largo plazo se aproximaría o 
sobrepasaría los niveles del RMS. 
 
De esta manera hemos explicado brevemente, utilizando el modelo bioeconómico de 
Gordon-Schaefer, como la presencia de subsidios pesqueros agravan o incentivan la 
sobreexplotación de un recurso. En la siguiente sección abordaremos una metodología 
de evaluación utilizando una aplicación de datos reales sobre las matrices de impacto 
propuestas en el enfoque matricial de impacto de los subsidios elaborado por el 
PNUMA.  El objetivo de la aplicación de datos reales es identificar la posible magnitud 
del impacto de determinados tipos de subsidios en los stocks pesqueros basados en el 
tipo de incentivo provocado por dichos subsidios y las condiciones de las pesquerías 
sobre los cuales es otorgado.  
 

2. El enfoque matricial de evaluación de impacto de los subsidios en 
el recurso pesquero. 
Como vimos anteriormente, el incremento del esfuerzo y de la capacidad pesquera son 
dos de los principales efectos de los subsidios.  Estos traerían como consecuencia una 
mayor presión sobre el recurso.  El enfoque matricial  propuesto por el PNUMA40, nos 
servirá de marco analítico para evaluar el posible impacto de los subsidios en las 
poblaciones  del  recurso.  Revisemos brevemente en que consiste este enfoque. 
 
El enfoque matricial emplea específicamente dos variables sobre el entorno de la 
pesquería en el cual se otorgan los subsidios; 
1.El nivel de capacidad; considerando que los cambios en la capacidad de la flota 

pesquera es una de las principales variables que influyen en las poblaciones 
pesqueros.  

  
 Se distinguen tres niveles de capacidad: 

• Sobrecapacidad 
• Plena capacidad 
• Por debajo de la plena capacidad 
 

2. La efectividad del sistema de administración pesquera; la otra variable empleada 
por el enfoque de matrices, considera el estado y la efectividad del sistema de 
administración pesquera, distinguiendo en ella tres escenarios: 

 
a. Acceso abierto/libre acceso.- En ausencia de cualquier marco de regulación,  

con acceso libre  a la pesca.   
b. Control de capturas.- Éste régimen utiliza diversos controles, tales como 

límites de capturas por día o por viaje, vedas, restricciones a cierto tipos de 
                                                 
40 PNUNA (2004). Analyzing the Resource Impact of Fisheries Subsidies: A Matrix Approach. 
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embarcaciones o artes de pesca, limitaciones en el acceso a licencias de pesca. 
Sin embargo a pesar de existir ciertos controles, su efectividad algunos la 
consideran insuficiente argumentando que  no evita los incentivos que generan 
la posible sobre pesca.  Según el PNUMA el que una pesquería no disponga de 
un sistema de regulación basado en cuotas de pesca o de algún régimen que 
otorgue derechos de propiedad en la pesquería, sería un escenario en el cual 
los incentivos para pescar en exceso estarían latentes en busca de mayores 
beneficios económicos, provocando incrementos en el nivel de capturas, 
incluso evadiendo los controles existentes. 

c. Sistema de administración efectivo.- Es un sistema que utiliza controles que 
regulen el esfuerzo y las capturas en base a información basada en datos y 
criterios científicos; además de adecuadas medidas de MCS (Monitoreo, 
Control y Vigilancia) y otras medidas de regulación que eliminen o reduzcan 
los incentivos económicos que generen sobrepesca y aseguren la 
sustentabilidad del recurso pesquero. Uno de los mecanismos propuestos por 
el PNUMA, es la asignación de algún tipo de régimen de derechos de 
propiedad, como lo son por ejemplo las cuotas individuales transferibles de 
pesca (CITs). 

 
En cuanto al grado de daño/perjuicio provocado por los subsidios evaluados de acuerdo  
a su impacto de manera individual, el enfoque matricial propone las siguientes 
categorías: 
 

• Perjudicial (H).- esta categoría corresponde a aquellos subsidios que 
contribuyen directamente al incremento de la capacidad de pesca o del 
esfuerzo (por ejemplo subsidios a los costos operacionales). 

• Probable o posiblemente perjudicial (PH).- son subsidios que pudieron o no 
haber incentivado un aumento del esfuerzo o de la capacidad pesquera. 

• No perjudicial (NH).- En condiciones de un sistema de administración 
pesquera efectivo, el otorgar este tipo de subsidios pesqueros, no tendría un 
efecto negativo sobre las poblaciones ya que no implicarían incentivos que 
generen sobre pesca.  Por ejemplo, se considera que las transferencias 
financieras destinadas a mejorar los sistemas de administración pesquera no 
significan un impacto negativo sobre el recurso, ya que su propósito estaría 
enfocado a su propia conservación.   

 
En resumen; si un subsidio incrementa la capacidad pesquera y/o el esfuerzo pesquero, 
el daño o la probabilidad de daño sobre el recurso será mayor, más aun bajo ciertas 
condiciones, es decir en la presencia de un sistema de administración no efectivo o en 
ausencia de él. Además se debe considerar las condiciones de capacidad en las que se 
otorga el subsidio. En condiciones de sobrecapacidad, un subsidio que estimule a los 
pescadores/armadores a incrementar su volumen de capturas, tendría un efecto mucho 
más perjudicial sobre el recurso. 
 
Obtener información de subsidios pesqueros en distintos países es una tarea compleja, 
más aun al no existir un consenso de lo que debe o no ser considerado subsidio a la 
pesca y por la falta de transparencia de los gobiernos en revelar con precisión el nivel de 
ejecución de sus programas de ayudas a este sector.  Diversos estudios de cuantificación 
de subsidios pesqueros se han realizado a nivel mundial, y la mayoría han tenido 
dificultades para determinar la cuantía de los programas.  Contando con esta limitación, 
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la información que abordará nuestro ejercicio de evaluación de impacto se basa en la 
presentada por el FERU de la UBC, a quienes hemos hecho referencia a lo largo de este 
estudio. Los autores antes mencionados han recopilado información cuantitativa de 
subsidios a la pesca en diferentes países41 y los ha clasificado en diferentes categorías, 
las cuales relacionaremos y reclasificaremos con las categorías propuestas en el 
documento elaborado por el PNUMA42 para poder evaluarlas según el enfoque matricial 
propuesto. Adicionalmente, determinar la eficiencia de los sistemas de administración 
pesquera, requisito del enfoque matricial, tampoco es tarea fácil debido a iguales 
dificultades en el acceso a la información y en el extenso análisis que implicaría  
evaluar el sistema de administración de cada país. Es así que para efectos de la 
evaluación de impacto aquí propuesta, plantearemos como supuesto que para  todos los 
casos existe una administración del tipo “Controles de Capturas”, siendo en términos 
generales el que más se ajusta a la realidad de las pesquerías de muchos países, y a los 
sistemas de administración prevaleciente en las principales OROPs con competencias 
sobre las áreas de pesquerías de túnidos evaluadas en este estudio. 
 
A continuación presentamos una evaluación del tipo de impacto producido por los 
distintos subsidios pesqueros bajo distintos escenarios de capacidad y en un sistema de 
administración por control de capturas como indicamos anteriormente. 
        

Tabla 24.- Enfoque Matricial de evaluación de impacto de los subsidios en los stocks pesqueros 

Tipo de Subsidio Pesquero 

Control de  Capturas 

Sobrecapacidad Plena Capacidad 
Capacidad 
inferior a la 

plena 

Construcción, renovación y modernización de 
barcos H H H 

Proyectos de desarrollo pesquero y servicios de 
apoyo H PH NH 

Construcción y renovación de puertos pesqueros H H NH 
Programas de apoyo a la comercialización y la 
infraestructura de almacenamiento y 
procesamiento, incluye programas de 
sostenimiento de precios 

H H PH 

Programas para la exención de impuestos H PH PH 
Pago para el acceso a otras aguas territoriales: 
Programas con otros países ya sea para 
transferencia tecnológica, acceso a mercados, 
incluye transferencias monetarias 

H H NH 

Subsidios a los combustibles H PH PH 
Programas de asistencia a pescadores. 
Programas de sostenimiento a los ingresos PH PH PH 

Programas de recompra de buques pesqueros H H NH 
Programas y servicios de administración 
pesquera NH NH NH 

Programas de Investigación y desarrollo 
pesquero NH NH NH 

Programas para el mantenimiento de áreas 
protegidas NH NH NH 

Elaborado en base a: PNUNA (2004). Analyzing the Resource Impact of Fisheries Subsidies: A Matrix 
Approach e information de FERU - UBC 

                                                 
41 FERU-UBC: Información disponible en http://www.seaaroundus.org/sponsor/feru.aspx 
42 PNUNA (2004). Analyzing the Resource Impact of Fisheries Subsidies: A Matrix Approach. 
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La matriz nos ayudar a observar que bajo un sistema de administración basado en el 
Control de Capturas, otorgar cierto tipo de subsidios, como aquellos que cubren 
costos de capital  para la adquisición de un barco; o aquellos subsidios destinados a 
cubrir costos variables como el combustible por ejemplo, pueden tener un impacto 
perjudicial sobre las poblaciones pesqueras, más aun si una pesquería se encuentra 
en niveles de sobrecapacidad, es decir, los niveles de captura inducidos por el 
incremento del esfuerzo producto de los subsidios, serían superiores a los niveles de 
captura que aseguren sustentabilidad del recurso-RMS (ver Gráfico 20).  Esto implicaría 
que cualquier subsidio destinado a incrementar la capacidad o facilitar un mayor 
esfuerzo pesquero sería perjudicial para las poblaciones, volviéndose la situación más 
grave cuando la pesquería se encuentra en sobrecapacidad. 
 
En el informe, Analizando el Impacto en el Recurso de los Subsidios Pesqueros: un 
enfoque matricial, publicado por el PNUMA (2004), se recogen experiencias del efecto 
de los subsidios pesquero en diferentes países. A pesar de que las categorías de 
subsidios utilizadas por el PNUMA difieren de las utilizadas en este documento, ha sido 
posible vincularlas/reclasificarlas para así evaluar el impacto de las categorías de 
subsidios presentadas anteriormente de acuerdo a la información publicada por el FERU  
de la UBC, que identificó el nivel de los subsidios pesqueros, el mismo que hemos 
venido utilizando a lo largo del documento. A continuación un breve análisis del efecto 
de los principales tipos de subsidios evaluados anteriormente.43 
 
• Los subsidios destinados a la construcción o renovación de buques, están destinados a 

cubrir los costos de capital para adquirir o mejorar una embarcación.  Este tipo de 
subsidio es un incentivo directo para incrementar la capacidad de la flota pesquera y 
su impacto sobre el stock pesquero dependerá de su cuantía relativa y/o que tanto 
incentive a los pescadores/armadores a incrementar la capacidad de la flota.  Estos 
tipos de subsidios incluso incluyen la adquisición o potenciación de embarcaciones 
con tecnología que les permitiría ser más eficientes.   

 
• Los subsidios a los combustibles y  exenciones de impuestos, son subsidios que 

cubrirían costos variables que se derivan de la operación de una flota pesquera, en 
especial aquellos que cubren los costos de combustible que representan entre el 25 y 
el 80 por ciento de los costos de operación (FERU-UBC).  El reducir estos costos 
estimularía incrementos directos sobre el esfuerzo pesquero, ya que a los pescadores 
les resulta menos costosa la operación.  Estos tipos de subsidios en condiciones de 
sobrecapacidad son considerados perjudiciales para las poblaciones, más aun bajo un 
sistema de administración no efectivo. 

 
• Los subsidios para la construcción y renovación de puertos pesqueros, este tipo de 

subsidios no representan un incremento directo en los niveles de esfuerzo o de 
capacidad pesquera, sin embargo generan incentivos a los pescadores para mantenerse 
en la actividad pesquera, es decir desalientan la desinversión siendo perjudiciales para 
pesquerías en sobreexplotación o en plena explotación, más aun si se conjugan con 
otro tipo de subsidios. 

 
                                                 
43 Según información presentada por: PNUMA (2004). Analizando el impacto en el recurso de los 
subsidios pesqueros: un enfoque matricial. Y de acuerdo a datos publicados por el FERU de la UBC en 
http://www.seaaroundus.org/sponsor/feru.aspx 
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• Programas de recompra de buques, este tipo de programas están dirigidos 
específicamente a la reducción de la capacidad de la flota, sin embargo su eficacia ha 
sido cuestionada.  Más aun en condiciones en las que no existen controles 
suficientemente rigurosos como para evitar el ingreso de nuevas  embarcaciones.  Los 
pescadores podrían reinvertir en adquirir embarcaciones más eficientes, con mejor 
tecnología y una mayor capacidad.  En condiciones de sobrecapacidad esto realmente 
es perjudicial.  

 
• Programas de asistencia a pescadores, este tipo de programas se pueden presentar en 

forma de medidas compensatorias para los armadores durante el tiempo en los que no 
salen a pescar. Por ejemplo un gobierno decide imponer una veda para la pesca de 
determinada especie que se encuentra sobreexplotada o en riesgo de sobreexplotación, 
esto provocaría que la flota pesquera que pesca esta especie paralizara actividades 
durante la veda, para lo cual el gobierno decide compensar a los armadores con 
subvenciones (subsidios a los ingresos). De esta manera se podrían eliminar los 
incentivos para salir de una pesquería que se encuentra sobreexplotada o en riesgo de 
sobreexplotación. 

 
• Proyectos de desarrollo pesquero y servicios de apoyo, son programas de subsidios 

orientados hacia el desarrollo de las empresas pesqueras. Incluyen programas como la 
prestación de apoyo institucional y de servicios y programas de búsqueda y 
salvamento. La naturaleza y las fuentes de dichos programas son diversas e incluyen 
el desarrollo de concesión de subvenciones y crédito, ya sea de fuentes nacionales, 
bilaterales y multilaterales a través de programas de asistencia.  

 
• Programas de apoyo a la comercialización y a la inversión en infraestructura para el 

procesamiento  y almacenamiento de productos pesqueros, incluye programas para la 
promoción de exportaciones, programas para mantener los precios del mercado, 
además de programas de inversión en infraestructura orientados al procesamiento y 
almacenamiento de productos pesqueros.  Particularmente los subsidios para mantener 
los precios, representan un incentivo para incrementar la producción e incluso para 
invertir más en la actividad pesquera. 

 
El efecto de los subsidios pesqueros sobre las poblaciones dependería de las 
condiciones en las que son otorgados, de la efectividad del sistema de administración y 
del estado de las condiciones bio-económicas en  los que  se  encuentra la pesquería. 
 

B. Evaluación del impacto  de los  subsidios  pesqueros en el  

ambiente   

1. Evaluación del impacto ambiental de los subsidios pesqueros del 
Ecuador  
Con los datos presentados por el FERU sobre los subsidios pesqueros en el Ecuador,  
emplearemos el enfoque matricial de evaluación de impacto en las poblaciones de los 
subsidios otorgados por el Ecuador.  Las condiciones de evaluación son idénticas a las 
empleadas en el análisis de los otros países evaluados en este documento, es decir 
evaluaremos bajos las condiciones de un sistema de administración del tipo Control de 
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capturas44, y de niveles de plena capacidad. Los resultados se detallan en el siguiente 
cuadro. 
 

Tabla 25.- Evaluación de impacto en el stock pesquero de subsidios pesqueros en el Ecuador (de 
acuerdo a datos presentados por el FERU - UBC) 

Tipo de Subsidio Pesquero 
Monto 

subsidios 
(US$ 000) 

Sistema de Administración Pesquero: 
Control de Capturas 

Plena capacidad 

Perjudicial Probablemente 
perjudicial 

No 
Perjudicial 

Impacto 
en el 

recurso 
Construcción, renovación y 
modernización de barcos 644 644 - - H 

Proyectos de desarrollo pesquero 
y servicios de apoyo 7.046  7.046 - PH 

Programas y servicios de 
administración pesquera 1.466 - - 1.466 NH 

Programas de Investigación y 
desarrollo pesquero 743 - - 743 NH 

Mantenimiento de Áreas Marinas 
Protegidas 376 - - 376 NH 

Total 10.275 644 7.046 2.585 
 

Porcentaje del total 6,3% 68,6% 25,2% 
(Elaborado a base de datos presentados por el FERU  de la UBC) 

 
El enfoque matricial de evaluación nos indica que la mayoría de subsidios pesqueros 
otorgados en el Ecuador (según la fuente de información secundaria utilizada),  
tomando en consideración el sistema de administración de control de capturas y el  
estado del recurso, tendrían un impacto probablemente perjudicial sobre el recurso 
(68.6%), no obstante un 25% serían programas no perjudiciales. 
 

2. Impacto  de los subsidios pesqueros  en las poblaciones de  atún en  
el OPO. 
Anteriormente mencionamos como los subsidios pesqueros  bajo ciertas condiciones  
pueden provocar  sobrepesca de un recurso, y como están vinculados el esfuerzo 
pesquero los subsidios, los niveles de explotación, los ingresos y los costos dentro de 
una pesquería (ver sección III.A.1). Ahora utilizando el enfoque matricial de evaluación, 
determinaremos cual podría ser el impacto de los subsidios pesqueros presentes en 
algunos países del OPO. 
 
De las tres especies evaluadas de este estudio, la mayoría se encuentran plenamente 
explotadas en la región. Por lo tanto, resulta pertinente al aplicar los datos de los  
subsidios en las matrices de impacto, considerar los subsidios bajo un escenario de 
plena capacidad.  
 
Para evaluar el posible impacto de los subsidios pesqueros en las poblaciones de  atún  
en el OPO consideraremos evaluar algunos países que tienen mayor representatividad 
en las capturas, como Panamá, México, Ecuador, Taiwán, Corea, China, Japón, España, 
Vanuatu, Colombia y Venezuela. Estos países son destacados por su volumen de 
capturas en la región  y en otros casos por el monto de subsidios que podrían haber 
otorgado a sus sectores pesqueros, de acuerdo a información que presentamos  en 
capítulos anteriores.  
                                                 
44 Aspectos  concernientes al sistema de administración pesquera en el Ecuador serán abordados en el 
capítulo 5. 
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Para  intentar identificar el nivel de los subsidios pesqueros dedicados al atún en el 
OPO, necesitamos determinar el porcentaje que representan en volumen las pesquerías 
de atún (skipjack, yellowfin y bigeye) del  volumen total de la producción pesquera  de 
los países atuneros de la región. El principal limitante para esta aproximación es la 
diferencia existente entre los límites geográficos de las regiones de pesca empleadas por 
la base de datos FISHSTAT de la FAO, y los límites geográficos de las zonas de 
administración pesqueras asignadas a las OROPs del atún. Para  aproximar estos límites 
geográficos, hemos considerado las regiones Nororiental (67), Central Oriental (77) y 
Sur Oriental (87), del Océano Pacífico, siendo regiones en su gran mayoría contenidas 
dentro de los límites de administración regional atunera de la  CIAT. 
 
 De esta manera se determinó el equivalente proporcional de subsidios pesqueros 
dedicados a capturas de atún en el OPO de los países mencionados, el cual costa  en 
Tabla 26. En esta tabla se evalúa, de acuerdo al enfoque matricial PNUMA (ver  sección 
III.A.2), el valor de los subsidios pesqueros dedicadas al atún, determinando el posible 
impacto de estos subsidios bajo supuestos de plena capacidad y un sistema de 
administración del tipo Control de Capturas.: 
 

Tabla 26.- Evaluación de impacto de los subsidios sobre las poblaciones de atún en el OPO (Japón, 
China. Corea, Ecuador, España, Taiwán, Colombia, Vanuatu, México, Panamá, Venezuela) 

Tipo de Subsidio Pesquero 
*Monto 

subsidios 
(US$ 000) 

Sistema de Administración Pesquero: Control de 
Capturas 

Plena capacidad 

Perjudicial Probablemente 
perjudicial 

No 
Perjudicial 

Impacto 
en el 

recurso 
Construcción, renovación y 
modernización de barcos 

17.376 17.376 - - H 

Proyectos de desarrollo pesquero y 
servicios de apoyo 

26.377  26.377 - PH 

Construcción y renovación de puertos 
pesqueros 

4.864 4.864 - - H 

Programas de apoyo a la 
comercialización y la infraestructura de 
almacenamiento y procesamiento, 
incluye programas de sostenimiento de 
precios 

10.559 10.559 - - H 

Programas para la exención de 
impuestos 13.698  13.698 - PH 

Pago para el acceso a otras aguas 
territoriales: Programas con otros 
países ya sea para transferencia 
tecnológica, acceso a mercados, incluye 
transferencias monetarias 

7.502 7.502 - - H 

Subsidios a los combustibles 47.729  47.729 - PH 
Programas de asistencia a pescadores. 
Programas de sostenimiento a los 
ingresos 

5.814  5.814 - PH 

Programas de recompra de buques 
pesqueros 4.240 4.240  - H 

Programas y servicios de 
administración pesquera 

35.372 - - 35.372 NH 

Programas de Investigación y 
desarrollo pesquero 

4.859 - - 4.859 NH 

Mantenimiento de Áreas Marinas 
Protegidas 

5.353   5353 NH 

Total 183.743 44.541 93.617 45.584 
 

Porcentaje del total 24% 51% 25% 
(*) Sumatoria de subsidios en Japón, China. Corea, Ecuador, España, Taiwán, Colombia, Vanuatu, 
México, Panamá, Venezuela  (Elaborado a base de datos presentados por el FERU  de la UBC) 
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En el ejercicio anterior se determinó el promedio de participación de la pesquería de 
túnidos sobre el total de la actividad pesquera de cada país, durante el periodo 2000-
2006, en base a información disponible en FishStat (FAO). Con este dato  aproximamos   
el porcentaje de subsidios utilizado para las capturas de atún en la región (OPO) por 
país, cuyo porcentaje asumimos a continuación. 
 

Japón Corea Panamá Colombia Venezuela México Ecuador China España Vanuatu Taiwán 

0,95% 1,68% 20,03% 29,86% 18,07% 10,68% 39,47% 0,05% 4,05% 22,38% 1,31% 

 
 

Los resultados obtenidos nos muestran que bajo un sistema de administración pesquera 
del tipo “Control de Capturas” y encontrándose la pesquerías en plena capacidad, como 
principalmente  ocurre, el monto de subsidios otorgados en estos países en conjunto 
tendrían un 24% de impacto perjudicial y un 51% de impacto  probablemente 
perjudicial sobre las  poblaciones de atún en el OPO45. El siguiente gráfico ilustra los 
resultados obtenidos por país. 

 
Gráfico 22.-Impacto de los subsidios pesqueros  en las poblaciones de atún en el OPO (Japón, China. 

Corea, Ecuador, España, Taiwán, Colombia, Vanuatu, México, Panamá, Venezuela) 
 

  
 
En el caso de la actividad de España en el OPO, es interesante revisar como los  
subsidios pesqueros pudiesen haber facilitado, o hasta permitido, la presencia de la   
flota y otros intereses de este país en esta región. En efecto este país tendría importantes 
inversiones y capturas en el OPO, situación similar a la presencia de la flota española  
en otras regiones. A continuación mostramos la capacidad de capitales originales de  
España que estarían operando en el OPO.    
 

Tabla 27.- Intereses españoles abanderados en el OPO 

País Largo(m) Volumen(m3) Capacidad de 
acarreo(t) 

Guatemala 154,6 3.762 2.400 
Panamá 110 1.957 1.810 
España 376,7 10.116 7.535 

Honduras 108,4 1.559 1.364 
Vanuatu 69,2 1.360 1.162 

                                                 
45 Se detalla a continuación  la  participación en el monto total de subsidios  de los países considerados 
para esta evaluación: Japón (26%), Corea (6%), Panamá (9%), Colombia (2%), China (1%), España 
(12%), Ecuador (2%), Taiwán (3%), Vanuatu (5%), México (20%), Venezuela (13%). 
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3. Impacto de  los subsidios pesqueros  en  otras  regiones de pesca. 
 
En el capítulo II pudimos determinar cuáles son los países con una amplia participación 
en el volumen de capturas y/o con importantes volúmenes de exportación de productos 
elaborados de atún. Estos países tienen un peso importante en la sostenibilidad del   
recurso. En base a esta selección, y utilizando la información sobre subsidios elaborada 
por el FERU (UBC)  asignaremos montos de acuerdo a las categorías de subsidios  con 
las  que  venimos trabajando.  
  
Para aproximar la cuantía de subsidios pesqueros que pudiesen haber sido destinados a 
la pesca de atún en estos países, se determinó el promedio de participación de la 
pesquería de túnidos sobre el total de la actividad pesquera de cada país, durante el 
periodo 2000-2006, en base a datos disponibles en FishStat (FAO). Este promedio, nos 
servirá  para aproximar que cuantía de los subsidios pesqueros otorgados por estos 
países pudieron haber sido destinada a la pesquería de atún (únicamente se consideraron 
las especies skipjack, yellowfin y bigeye tuna). Por último calcularemos que porcentaje 
del total de subsidios podrían tener un impacto perjudicial o probablemente perjudicial 
sobre las poblaciones de atún, de la misma forma como lo hicimos en  el apéndice  
anterior  para el  OPO. 
 
Tabla 28.- Evaluación de impacto sobre las poblaciones  pesqueros de los subsidios (Japón, China, 

Filipinas, Indonesia, España, Tailandia, Taiwán, Corea) 

Tipo de Subsidio Pesquero 
*Monto 

subsidios 
(US$ 000) 

Sistema de Administración Pesquero: Control de 
Capturas 

Plena capacidad 

Perjudicial Probablemente 
perjudicial 

No 
Perjudicial 

Impacto 
en el 

recurso 
Construcción, renovación y 
modernización de barcos 

83.218 83.218 - - H 

Proyectos de desarrollo pesquero y 
servicios de apoyo 

88.249   88.249 - PH 

Construcción y renovación de puertos 
pesqueros 

80.409 80.409 - - H 

Programas de apoyo a la 
comercialización y la infraestructura de 
almacenamiento y procesamiento, 
incluye programas de sostenimiento de 
precios 

32.635 32.635 - - H 

Programas para la exención de 
impuestos 46.922   46.922 - PH 

Pago para el acceso a otras aguas 
territoriales: Programas con otros 
países ya sea para transferencia 
tecnológica, acceso a mercados, 
incluye transferencias monetarias 

66.541 66.541 - - H 

Subsidios a los combustibles 281.583   281.583 - PH 
Programas de asistencia a pescadores. 
Programas de sostenimiento a los 
ingresos 

62.294   62.294 - PH 

Programas de recompra de buques 
pesqueros 31.188 31.188   - H 

Programas y servicios de 
administración pesquera 

324.102 - - 324.102 NH 

Programas de Investigación y 
desarrollo pesquero 

9.687 - - 9.687 NH 

Mantenimiento de Áreas Marinas 
Protegidas 

11.923     11.923 NH 

Total 1.118.752 293.991 479.049 345.712 
 

Porcentaje del total 26,3% 42,8% 30,9% 
(*) Sumatoria de subsidios pesqueros en Japón, China. Corea, Filipinas, Indonesia, España, Taiwán, Tailandia 

(Elaborado a base de datos presentados por el FERU  de la UBC) 
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El monto total de subsidios considerados por cada país, se detalla en la sección II.A. 
Los países considerados en esta evaluación y el ponderador  utilizado para aproximar la 
cuantía de subsidios correspondientes a la pesca de atún en cada uno de estos países 
fueron: 
 

Japón Corea Filipinas Indonesia China España Tailandia Taiwán 

10,15% 13,97% 11,59% 8,09% 0,32% 28,54% 0,20% 37,14% 
 

 
El cuadro anterior nos permite observar que  cuando pesquerías  de  atún operan bajo  
un sistema de administración pesquera del tipo “Control de Capturas”,  los subsidios 
pesqueros otorgados en estos países en conjunto tienen un 26.3% de impacto perjudicial 
y 42.8% probablemente perjudicial sobre la  sustentabilidad del  recurso, en condiciones 
de plena capacidad, resultados relativamente similares a los obtenidos  para  los 
subsidios  pesqueros de los países en el OPO.  
 
Ejercer mayores controles en las pesquerías a través de un sistema de 
administración más efectivo permitiría disminuir el impacto de los subsidios sobre 
las  poblaciones pesqueras.  
 
El gráfico siguiente nos permite observar el riesgo de los subsidios otorgados sobre las  
poblaciones pesqueras de túnidos por  país, según el nivel de plena capacidad de la flota 
bajo el supuesto de un sistema de Control de Capturas. El gráfico ilustra los resultados. 

 
Gráfico 23.-Impacto de los subsidios pesqueros  en los stocks pesqueros (Japón, China, Corea, 

Taiwán, Tailandia, Indonesia, Filipinas, España) 

 
 

Impacto Japón Corea Filipinas Indonesia China España Tailandia Taiwán 

Perjudicial 6,0% 43,6% 14,8% 34,6% 7,5% 59,6% 30,1% 58,8% 
Prob. Perjudicial 36,7% 48,4% 73,4% 46,7% 92,1% 32,7% 63,0% 33,8% 
No Perjudicial 57,3% 8,0% 11,8% 18,7% 0,4% 7,7% 6,9% 7,3% 

(Elaborado a base de datos presentados por el FERU de la UBC) 
 

El mismo análisis para el caso de Panamá, México, Colombia y Venezuela se muestra 
en el siguiente gráfico que muestra el impacto en el recurso de los subsidios  pesqueros 
por país, de acuerdo al enfoque matricial de evaluación. 
 
 
 

0%

50%

100%
Japón

Corea

Filipinas

Indonesia

China

España

Tailandia

Taiwán

Subsidios Perjudiciales Subsidios Probablemente Perjudiciales Subsidios No Perjudiciales



66 
 

 
Gráfico 24.-Impacto de los subsidios pesqueros  (Panamá, Colombia, Venezuela, México) 

 
Impacto Panamá Colombia Venezuela México 

Perjudicial 12,1% 33,6% 12,0% 33,7% 
Prob. Perjudicial 74,4% 0,0% 74,0% 51,9% 
No Perjudicial 13,5% 66,4% 14,0% 14,4% 

(Elaborado a base de datos presentados por el FERU  de la UBC) 
 

 
Adicionalmente en la sección 0 identificamos ciertos programas gubernamentales no 
reportados por el FERU de la UBC  que pudiesen ser considerados subsidios para los 
países seleccionados. Aunque no contamos con una cuantificación del valor de los 
mismos, de acuerdo al enfoque matricial empleado estas  ayudas a la industria  tendrían 
el siguiente impacto sobre el recurso. 
 
 

Tipo de Subsidio Pesquero 

Sistema de Administración Pesquero: Control de 
Capturas 

Plena Capacidad 
México Panamá Colombia Venezuela 

Subsidios a los combustibles PH  - -  -  
Programas para la exención de impuestos 
y tarifas PH PH PH PH 

 
 
El enfoque matricial utilizado para evaluar el posible impacto sobre las  poblaciones nos 
indica que estos subsidios en condiciones de Plena Capacidad, serían probablemente 
perjudicial para el recurso. 

 

C. Efectos de los subsidios pesqueros en el comercio 

Los subsidios pesqueros, además de afectar las poblaciones de los recursos marinos, 
pueden incidir en el comercio de productos pesqueros y afectar  los  intereses de otros  
países. La siguiente matriz nos permitirá tener una visión general de los efectos en la 
economía y el comercio de la industria pesquera de los diferentes tipos de subsidios 
pesqueros con los que trabajamos en secciones anteriores, de acuerdo a la información 
presentada por el FERU de la UBC, los cuales muestran que la mayoría de estos tipos 
de subsidios han sido otorgados en los países con importante participación en el 
comercio del atún. 
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Tabla 29.- Efectos de los subsidios en la economía de la industria pesquera y en el 
comercio 
 

Tipo de Subsidio Pesquero 
Efectos 

Directo Indirecto 

Construcción, renovación y modernización 
de barcos. 

Incremento de capacidad de acarreo, 
mayor eficiencia. Menor costo de capital. 

Proyectos de desarrollo pesquero y 
servicios de apoyo. 

Genera incentivos para ingresar en la 
industria. 

En el mediano o largo plazo puede 
incentivar el incremento de la capacidad o 
del esfuerzo. 

Construcción y renovación de puertos 
pesqueros. Mayor eficiencia en desembarques. 

Hace a la pesca más rentable, creando un 
incentive para mantenerse en la actividad 
pesquera. 

Programas de apoyo a la comercialización 
y la infraestructura de almacenamiento y 
procesamiento, incluye programas de 
sostenimiento de precios. 

Incrementa los ingresos generados en la 
industria. 

Incentiva incrementos en los niveles de 
producción. 

Programas para la exención de impuestos. Reducción de costos variables. Puede estimular incrementos del esfuerzo 
pesquero. 

Pago para el acceso a otras aguas 
territoriales: Programas con otros países ya 
sea para transferencia tecnológica, acceso a 
mercados, incluye transferencias 
monetarias. 

Estando subsidiado se reduce el costo 
de pescar por unidad de esfuerzo de las 
flotas en aguas distantes. 

Puede incentivar a aumentar el esfuerzo 
pesquero en las zonas distantes de pesca. 

Subsidios a los combustibles Reducción de costos variables de 
operación 

Incremento del esfuerzo pesquero 
Puede tener efectos tecnológicos ya que 
puede incentivar el uso de motores más 
potentes o de sistemas de refrigeración. 

Programas de asistencia a pescadores. 
Programas de sostenimiento a los ingresos. 

Reduce las expectativas de pérdidas en 
la industria 

Estimula a los dueños de buques a 
mantenerse en la industria. Desestímulo a la 
desinversión. 

Programas de recompra de buques 
pesqueros 

El propósito de estos programas es 
reducir la capacidad pesquera, sin 
embargo su efectividad es cuestionada. 

Bajo un sistema en el que los incentivos 
para incrementar las capturas existen, estos 
programas pueden o no ser del todo 
efectivos ya que podrían generar el 
reemplazo de capacidad, es decir permitir el 
ingreso de buques más modernos, con 
mayor capacidad, potencia, mejores 
sistemas de almacenamiento. 

Programas y servicios de administración 
pesquera 

Sustentabilidad del recurso como vía 
para procurar la sustentabilidad de la 
industria. 

Reducción de costos de algunos servicios 
que no son pagados por la industria o que 
son parcialmente pagados. 

Programas de Investigación y desarrollo 
pesquero 

Gastos de inversión en investigación, 
cubiertos por organismos públicos, 
como en la creación de información 
pública relevante de una pesquería. 

Posible mejoras de la eficiencia, por 
ejemplo en el desarrollo de mejores 
métodos de capturas o de procesamiento. 

 

Elaboración del autor en base a información de publicaciones PNUMA y Documentos Técnicos FAO 
 
Como nos muestra la  
Tabla 29, algunos subsidios permiten a las flotas pesqueras volverse más eficientes o 
reducir los costos de operación, con lo cual el costo marginal  del esfuerzo pesquero 
asumido por el armador es menor que en ausencia de subsidios.    Esto se traduce en 
mayores capturas y mayor oferta de atún en crudo, con la  consecuente reducción en el 
precio internacional y  la  posible desviación del comercio. 
 
La disminución del precio del atún crudo provocaría que los costos del atún en lata para 
las plantas procesadoras disminuyan provocando un incremento de la demanda derivada  
e incentivos para aumentar la producción de atún enlatado. Esto causaría a su vez un 
incremento de la oferta de atún procesado, al igual que en el caso del atún crudo, donde  
incrementos de la oferta provocan disminución en el precio de ambos productos.  
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En lo referente a los valores de subsidios con impacto comercial, hemos  seleccionados 
de acuerdo a lo revisado en esta sección, y según lo expuesto en el estudio de 
cuantificación de subsidios APEC (2000), donde se menciona: 

 
"En particular, puede ser que distorsionen el comercio aquellos subsidios que: 

aumenten la capacidad de pesca y el esfuerzo tales como las subvenciones a los costes 
de capital y de apoyo a los precios". 
 
Consecuentemente los subsidios con mayor incidencia sobre el comercio serían  
aquellos orientados a: 
 Construcción y renovación de puertos pesqueros. 
 Construcción, renovación y modernización de barcos. 
 Pagos de acceso a aguas de otros países: Programas con otros países ya sea para 

transferencia tecnológica, acceso a mercados, incluye transferencias monetarias. 
 Programas de apoyo a la comercialización y la infraestructura de almacenamiento y 

procesamiento, incluye programas de sostenimiento de precios. 
 Programas para la exención de impuestos. 
 Subsidios a los combustibles. 

1. Dinámica del comercio internacional de atún crudo 
 
Según Catarci (2004)46, la tendencia al alza de los precios en los distintos mercados 
comenzó desde 1992, continuando hasta el año 1996, en este periodo tanto el precio del 
atún enlatado como del atún crudo se habría mantenido con tendencia al alza, en base a 
esto los distintos agentes del mercado identificaron la necesidad de maximizar las 
capturas mediante la maximización esfuerzo (días pescando) y mediante la construcción 
de más buques pesqueros. Estos hechos sumados con la abundancia del recurso, habría 
conllevado a incrementos en las capturas durante 1998, tendencia que se habría 
mantenido en años anteriores, provocando incrementos en la oferta del atún crudo en el 
mercado, trayendo como consecuencia la disminución del precio del producto, después 
de haberse mantenido en altos niveles durante 1997 (US$ 1070 por tonelada). A finales 
de 1998 el precio cayó hasta US$ 630 por tonelada, los precios se mantuvieron bajos en 
los dos años siguientes, incluso en el 2000 se registraron los precios más bajos de los 
últimos años, US$ 501.7, es decir el precio decreció en un 53% respecto a 1997. Esto 
provocó que en este mismo año la WTPO interviniera mediante la implementación de 
medidas de regulación principalmente del esfuerzo pesquero, para evitar el incremento 
de las capturas y por ende tratar de evitar que los precios continúen bajando. 
 
Tailandia es uno de los principales productores de elaborados de atún a nivel mundial, 
especialmente de enlatados, por lo cual demanda gran cantidad de atún para procesar. 
Se estima que aproximadamente importa un 85% de esta materia prima, en su mayoría 
de la especie skipjack. Entre los principales proveedores de atún crudo al mercado 
tailandés se encuentran Taiwán, Vanuatu, Corea, Japón, Maldives, China e Indonesia. 
Alrededor de un 60% del atún para procesar importado por la industria tailandesa es 
provisto por los países de interés de nuestro estudio, seleccionados según los criterios en 
                                                 
46 Catarci (2004). The world tuna industry–an analysis of imports and prices, and of their combined impact on catches 
and tuna fishing capacity 
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la sección II.A. A continuación abordaremos información relevante de la dinámica de 
precios de este mercado en los últimos años, comparándolo con los niveles anuales de 
capturas registradas tanto globales como de algunos de sus proveedores, y así analizar el 
comportamiento de ambas variables. 
  
 

Gráfico 25.-Dinámica de las Capturas de skipjack y precio del atún crudo 

 
Fuente: FishSTAT 

 
 
Catarci indica que la disminución de los precios registrada a finales de 1998 y del 2000 
fue producto del exceso de capacidad durante este periodo. De lo descrito podemos 
anotar: 
• Incrementos en los precios del atún crudo y del atún enlatado estimularía la 

construcción de buques pesqueros lo cual incrementaría las capturas. 
• Si el incremento en las capturas excede el incremento de la demanda, es decir de las 

importaciones de atún crudo, se generará sobreoferta, lo cual provocará disminución 
de los precios. La caída de los precios puede desestimular crecimientos en la  
capacidad en el mediano plazo.   

 
Catarci propone que el volumen de atún procesado depende más de la oferta de atún 
crudo que del precio del enlatado, debido a que la demanda de atún enlatado es 
relativamente constante, independientemente de aumentos o disminuciones del precio 
de este producto. Esto significaría un limitante para el crecimiento de la capacidad de 
procesamiento de esta industria, incluso menciona que el crecimiento de la capacidad de 
procesamiento es inferior al crecimiento de la capacidad pesquera, siendo este un 
atenuante más para la sobreoferta de atún crudo. 
 
Los años 2000 y 2003, son periodos en los cuales se han experimentado bajos niveles de 
precios del atún crudo, el siguiente gráfico nos muestra tasas de crecimiento anuales de 
las variables antes mencionadas. Como observamos luego de la intervención de la 
WTPO en el 2000, los precios se incrementaron en un 50% aproximadamente en el 
2001, sin embargo los problemas continuarían en años posteriores, provocando que la 
WTPO intervenga en el 2003 para evitar que el precio disminuya otra vez. 
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Gráfico 26.- Tasa de crecimiento de importaciones de atún crudo del mercado tailandés 

 
Fuente: FishSTAT 

 
Si revisamos el comportamiento de las tasas de crecimiento a partir del año 1997, año a 
partir del cual las importaciones de atún congelado (para procesar) en el mercado 
tailandés  mostraron altos incrementos, notamos que  en años posteriores su crecimiento 
se desaceleró con excepción del 2005. Durante 1998 las capturas  de parte de los países 
seleccionados se incrementaron un 24%, mientras que las capturas globales se 
incrementaron solo un 19%, el precio que había registrado un incremento del 22% en 
1997, disminuyó en un 7% en 1998, en un 34% en 1999 y en un 23% menos en el 2000.  
 
En el 2000 las capturas globales registraron un leve decremento del 0.3% mientras que 
las capturas de los países seleccionados incrementaron en conjunto sus capturas en un 
8%, las importaciones decrecieron en 27% durante este año, mientras que el precio 
decreció en un 23%. Posterior a esto la WTPO intervendría para limitar la oferta de atún 
crudo y evitar que el precio continué disminuyendo, el precio se incrementó en un 50% 
en el 2001 respecto al 2000, mientras que las capturas globales y de los países 
seleccionados decrecieron en un 7% y 9% respectivamente. Es notaria la relación   
inversa entre el crecimiento de las capturas y el precio con diferentes lags en la  
reacción pero que en ningún caso parecen superar un año. 
 

2. Impacto de los subsidios en el comercio del  atún ecuatoriano 
 
Evaluar cuantitativamente el impacto comercial de los subsidios pesqueros en la 
industria del atún presenta dificultades. Es necesario plantearnos  alguna metodología, 
reconociendo que en la mayoría de los casos existirán limitaciones en la disponibilidad  
de  información precisa para evaluar este impacto. En efecto, no existe información   
sobre cuáles y en que monto los subsidios fueron dirigidos específicamente al sector 
atunero, datos que pudiesen ser utilizados en funciones de  producción para medir  sus 
efectos en el esfuerzo pesquero, por ejemplo. Al mismo tiempo conocemos que   las  
capturas anuales son influenciadas por diversos factores más allá del esfuerzo  
desplegado, siendo las más destacadas el propio estado de las poblaciones y los factores 
climáticos. Sin perjuicio de las limitaciones recién expuestas podemos realizar 
aproximaciones en base a ciertos supuestos como los que proponemos a continuación.   
En efecto, pproponemos aproximar posibles impactos en el comercio sobre el análisis  
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de un producto del atún en un mercado en particular.  En nuestro ejemplo  tomaremos  
el efecto de los subsidios pesqueros en la provisión de atún en crudo para  
procesamiento como enlatados de un principal competidor del Ecuador,  Tailandia, y  
analizaremos los efectos para el Ecuador en el comercio del producto al  mercado de los 
Estados  Unidos.  
 
Empezaremos aproximando el posible nivel de los subsidios pesqueros dedicados a la  
captura de atún de los países proveedores de materia prima para la producción de  atún 
en lata en Tailandia (el principal competidor del Ecuador en el mercado escogido). A 
continuación en detalle los pasos de la metodología que proponemos: 
 
– Estimación de los posibles valores de los subsidios pesqueros utilizados en la  

captura de atún de los países, partiendo de los subsidios pesqueros que fueron   
otorgados por los principales países productores de atún en crudo, proveedores  de 
la industria de elaborados de atún en Tailandia.   

– Evaluación durante períodos específicos, particularmente en el comercio de la 
especie skipjack, principalmente utilizada para la elaboración de atún en lata. 

– Inferir efectos en el comercio de atún en  lata en el mercado de Estados Unidos  
mediante una comparación entre el valor de estos subsidios y el valor de las  
exportaciones de atún procesado exportado desde este país.   

 
Los cálculos derivados de la metodología propuesta se detallan en el Anexo 2. A 
continuación presentamos los resultados obtenidos en el año 2003 que aquí  utilizamos 
como  ejemplo: 
 

Tabla 30.- Determinación de volumen de atún procesado subsidiado en el mercado tailandés 
 

Producción de Atún Enlatado 
Beneficiado con Subsidios de 

impacto comercial 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Volumen de Pesca introducida al 
mercado tailandés, beneficiada por 
subsidios con posible impacto 
comercial (toneladas) 

138.851 152.515 269.547 234.366 287.963 331.374 

Atún procesado beneficiado a través 
subsidios con posible impacto 
comercial (toneladas) 

72.318 79.435 140.389 122.065 149.980 172.591 

Volumen de exportaciones de atún 
en conserva 298.417 320.241 395.428 377.519 453.517 501.443 

Porcentaje de Atún Enlatado 
Beneficiado con Subsidios de 
impacto comercial 

24% 25% 36% 32% 33% 34% 

Participación de Tailandia en el 
mercado de EEUU 41% 38% 42% 40% 42% 44% 

 
Fuentes: USTRADE – THAI CUSTOM - FERU 

 
En los periodos comprendidos entre el 2001 y 2006 los valores entregados como  
subsidios por los países proveedores de Tailandia correspondieron en promedio al  31%  
del  valor total de las exportaciones de atún en conserva de este país . 
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En el  2003, Tailandia exportó 395.428 toneladas de atún en conserva, de los cuales el 
27% tuvo como destino el mercado estadounidense. Los cálculos nos indican que, valor  
del 36%  de atún procesado elaborado con materia prima subsidiada, originaria de los 
principales países proveedores de atún congelado a este mercado, durante el 2003,  en 
otras palabras, el 36% del valor total de las exportaciones de atún en conserva de  
Tailandia exportado a los Estados Unidos pudo haber sido beneficiado con subsidios.   
 
Es importante inferir el efecto que pudieron haber tenido los valores que en forma de  
subsidios  fueron incorporados a la producción de los países proveedores en este  caso.  
En efecto, los subsidios pudieron haber disminuido los costos  y/o haber sostenido los 
ingresos de los proveedores desplazando la oferta de estos países e incrementando el 
esfuerzo pesquero y el nivel de capturas. Las mayores capturas incrementan la oferta de 
materia prima para los procesadores en Tailandia disminuyendo los precios e 
incrementando la demanda derivada de los procesadores.     
 
En efecto, los menores precios de la materia prima, se traducen en un incremento de la 
oferta para exportaciones del país que recibe la materia prima subsidiada, provocando 
una nueva condición de equilibrio con menores precios internacionales y una 
transferencia del comercio del país con menor capacidad de ayudar a sus pesquerías 
hacía los países con importantes  subsidios  pesqueros.      
 
El  
 
Gráfico 27 nos permite visualizar gráficamente los resultados obtenidos en la Tabla 30. 

 
 

Gráfico 27.- Atún procesado con materia prima subsidiada vs. Tasa de variación del precio del 
enlatado en el mercado de EE.UU. (2001-2006) 

 

 
 
 
En contraste la participación de Ecuador en el mercado estadounidense ha decrecido 
notablemente durante los últimos años.  
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Gráfico 28.- Participación de mercado (TM) del atún procesado de origen tailandés y ecuatoriano 
en el mercado de EEUU (2000-20007) 

 

 
Fuente: USTRADE 

 
La participación del producto ecuatoriano en el mercado estadounidense ha decrecido 
significativamente durante los últimos años pasando de un 24% en el año 2002 a tan 
solo un 7% durante el año 2008.  Durante el periodo 2002-2008, la participación de 
Ecuador en este mercado decreció en un 71% mientras que la participación de 
Tailandia creció en un 21% durante el mismo periodo. 

 

D. Los subsidios pesqueros y sus repercusiones en el desarrollo 

social del Ecuador 

La disminución al ingreso y la cantidad procesada causada por los subsidios pesqueros  
de los países competidores podrían tener importantes repercusiones en el orden  social  
para los habitantes del Ecuador dependientes de esta actividad.  
 
La actividad de la industria atunera del Ecuador tanto extractiva como de procesamiento 
se concentra principalmente en la provincia de Manabí, específicamente en la ciudad de 
Manta, donde se realiza más del 60% de las operaciones de la industria. El porcentaje 
restante opera principalmente en la provincia del Guayas47.  
 
La industria del atún es una fuente importante de empleo para estas ciudades en especial 
de la ciudad de Manta, que en contraste con Guayaquil, depende principalmente de esta 
actividad. Según cifras de la Cámara de Comercio de Manta, un 90% de la economía 
mantense se sustenta en la pesca industrial y artesanal. 
 
Durante el 2007 el PIB pesquero de la provincia de Manabí representó el 15,5% de su 
PIB total, mientras que el PIB de su industria manufacturera representó el 8,9%. Ambas 
cifras revelan la actividad de la industria atunera, tanto la de extracción como la de 

                                                 
47 De acuerdo a cifras reveladas por Lucía Fernández presidenta de la Cámara de Comercio de Manta 
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procesamiento, mostrando la importancia de esta industria en la economía de la 
provincia, y en la generación de empleo, principalmente en la ciudad de Manta. 
 
 
El sector atunero emplea directamente a 1.382 personas en la fase extractiva, mientras 
que en la fase de procesamiento se emplean aproximadamente a 19.770, del cual 
aproximadamente un 76% se desempeña en el área de producción.48 Entre las 
principales características del empelo generado por la industria se encuentra el alto 
grado de ocupación de mujeres en el proceso de fabricación, la cifra estimada es del 
80%, y del 50% en áreas administrativas. Los empresarios del sector indican que las 
mujeres tienen mayor precisión y cuidado en la manipulación del atún durante su 
procesamiento, lo cual se refleja en una mayor productividad y calidad del producto 
terminado. Otras estimaciones indican que de la industria del atún dependen directa e 
indirectamente 250.000 ecuatorianos (Mendoza, 2003). 
 
Las personas empleadas en especial en el área de producción son de estratos pobres, con 
una gran dependencia de los ingresos generados por su labor en las fábricas 
procesadoras, el cual sustenta sus familias, y permite en gran medida la educación y 
alimentación de más de 40 mil niños y jóvenes. 
 
El declive de la industria atunera en estas regiones, afectaría considerablemente las 
condiciones de vida y limitaría las oportunidades para el desarrollo de las familias que 
dependen de esta industria, en especial en la ciudad de Manta donde se concentra el 
mayor porcentaje de la industria y en donde la dependencia de esta actividad es mayor. 
El índice de vulnerabilidad social (IVS), de esta ciudad es del 21,4%; cualquier 
condición que afecte a la economía de estas familias agravaría más aun las condiciones 
de vulnerabilidad del pueblo mantense y de poblaciones aledañas. 
 
La pérdida de participación de la industria atunera ecuatoriana en su principal mercado 
es notable, a pesar de ser un país con ventajas competitivas en esta industria pero que 
sin embargo se erosionan ante el desarrollo de pesquerías subsidiadas y más aun de 
industrias procesadoras que directa o indirectamente se benefician de los subsidios 
pesqueros.  
 
La mayor cantidad de empleo directo generado por la industria se concentra en el área 
de producción, por lo que el nivel de empleo generado está en función de los niveles de 
demanda del producto ecuatoriano principalmente en el mercado internacional. La 
pérdida de mercado implica la reducción de las exportaciones de atún y elaborados del 
país, trayendo como consecuencia limitaciones y reducciones en el nivel de empleo 
potencial que podría generar la industria a lo largo de su cadena productiva (extracción, 
procesamiento, comercialización) y por ende limita las posibilidades de desarrollo de 
sus empleados y familias, más aun en las condiciones de carencia de alternativas 
formales de empleo en la regiones donde se desarrolla esta industria y en la cual los 
trabajadores dependen ampliamente de esta actividad. 
 
Ante la falta de fuentes de empleo alternativas, la población buscaría en el subempleo 
una fuente de sustento para sus familias, lo cual se agrava ante los altos niveles de 
subempleo provinciales, que registran cifras del 50% para el área urbana y 74% para el 
                                                 
48 “Análisis de impacto en la industria atunera y pesquera nacional ante potenciales cambios en el sistema 
de intermediación laboral y tercerización de servicios especializados” Prieto, Velasco y Anastacio. 2008. 
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sector rural, y con niveles de desempleo provinciales superiores al 8%49. Problemas 
adyacentes tales como la delincuencia, prostitución, alcohol y drogas, se harían 
presentes ante la pérdida de bienestar de las familias agravando más las condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza de la población de esta región.  
            

IV. Los sistemas de ordenamiento pesquero y su capacidad 
de prevenir los efectos negativos de los subsidios pesqueros 
 
El PNUMA ha realizado diversos estudios referentes al vínculo existente entre subsidios 
y la administración de las pesquerías50 en cuanto a la sustentabilidad de las poblaciones 
de peces. Los resultados obtenidos por estos estudios confirman que la existencia de 
subsidios poco o mal administrados puede contribuir a la sobreexplotación de los 
recursos, a problemas de seguridad alimentaria y al desempleo. 
 
Los estudios realizados  muestran como los impactos negativos de algunos subsidios 
son el resultado de la poca o nula coordinación entre los administradores de las 
pesquerías y los administradores de los programas de subsidios, además de la falta de 
información y la poca planificación de estos programas51. 
 
De acuerdo al PNUMA52, a pesar de que una pesquería se encuentre por debajo de los 
niveles de explotación sustentables o por debajo de los niveles de plena capacidad de la 
flota, si no dispone de un sistema de administración pesquero efectivo, implicaría que la 
pesquería podría ser más susceptible a la sobrepesca. 
 
Lo expuesto se alinea con lo abordado en el capitulo III donde pudimos evaluar como 
afectan diversos tipos de subsidios a las poblaciones pesqueras, de  acuerdo  al enfoque 
matricial. En conclusión, el efecto de los subsidios pesqueros sobre las poblaciones  
depende de las condiciones en las que los subsidios son otorgados, de la efectividad del 
sistema de administración y de las condiciones bio-económicas de la pesquería. Es así 
que ejercer mayores controles en las pesquerías a través de un sistema de administración 
efectivo permitiría disminuir el impacto de los subsidios sobre las poblaciones. Sin 
embargo es necesario identificar, ¿cuáles son los requerimientos para que un sistema de 
administración pesquera pueda ser considerado efectivo para prevenir los efectos 
negativos de los subsidios pesqueros? 
 
El presente capítulo abordará información relevante al sistema de administración en el 
Ecuador y en el OPO, al igual que detallaremos cuales son los requerimientos básicos 
que debería disponer un sistema de administración pesquera para que pueda prevenir los 
efectos negativos derivados de los subsidios pesqueros. 

                                                 
49 Datos del INEC al 2008 
50 PNUMA: Fisheries Subsidies and Marine Resource Management: Lessons from Bangladesh (2002), Argentina 
and Senegal(2004) 
51 Fisheries Subsidies: PNUMA Workshop on Fisheries Subsidies and Sustainable Fisheries Management (2004) 
52 PNUMA, WWF (2007). Criterios de Sustentabilidad para los Subsidios Pesqueros 
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A. El sistema de ordenamiento pesquero en el Ecuador 

El sistema de administración pesquera del Ecuador está adscrito al Ministerio de  
Agricultura, Ganadería y Pesca. La actividad pesquera se rige por los acuerdos 
internacionales relacionados y la  Ley  Nacional  de Desarrollo  Pesquero de 1974, sus 
reglamentos y demás acuerdos ministeriales. En esta Ley se establece como  
responsable de dictar la política pesquera nacional  al  Consejo  Nacional de  Desarrollo 
Pesquero. Se  designa como encargado de ejecutar la política pesquera al  Subsecretario 
Nacional  de  Recursos  Pesqueros y como entidad de control de la  actividad  pesquera  
a la  Dirección General  de  Pesca, esta última entidad  subordinada administrativamente 
a la Subsecretaria Nacional de Recursos  Pesqueros. 
 

LOS  RECURSOS  PESQUEROS  EN LA CONSTITUCIÓN 
 

El Ecuador es un estado unitario, y presidencialista. El derecho constitucional del país 
tradicionalmente ha reconocido la supremacía de la constitución y los acuerdos 
internacionales sobre otros instrumentos  normativos (Art. 425). 
 
La constitución ecuatoriana53otorga al presidente de la república la jefatura  de  Estado y 
de gobierno, y lo nombra responsable de la administración pública. Indica que ejercerá 
la función ejecutiva por medio de sus ministros de estados. 
 
La constitución recientemente aprobada, hace referencia a la conservación de la 
naturaleza, incluyéndolo como uno de los objetivos del régimen de desarrollo del país: 

Art. 276:...Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 
y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 
subsuelo y del patrimonio natural.  
 
Además garantiza la soberanía alimentaria como uno de los objetivos del desarrollo para 
lo cual otorga al Estado la responsabilidad de: 
 

Art.281:…Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 
sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 
importaciones de alimentos. 

1. Entidades que conforman el Sistema de Administración Pesquera 
del Ecuador 
 
Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero 
Según lo dispuesto en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, se establece al Consejo 
Nacional de Desarrollo Pesquero, como persona jurídica de Derecho Público, siendo el 
organismo encargado de establecer y orientar la política pesquera del país.  
 
Este organismo está conformado por el Subsecretario de Recursos Pesqueros quien lo 
preside, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del 
Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un representante  del  
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Ministerio del Ambiente, el Secretario General de Planificación del Consejo  Nacional  
de Desarrollo, un representante de las instituciones del sector pesquero industrial,  un  
representante de los pescadores artesanales, el Director General de la Marina Mercante 
y del Litoral.54 
 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
La Subsecretaría de Recursos Pesqueros es una entidad dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. El rol de esta entidad es el de administrar, 
regular, controlar, desarrollar y difundir la actividad pesquera tanto industrial como 
artesanal. Sus principales obligaciones son: 
• Regular y controlar la actividad pesquera en el país. 
• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la actividad pesquera, fortaleciendo la 

economía nacional.  
• Impulsar la investigación y desarrollo de la pesca a nivel nacional.  

Preservar la riqueza de los recursos pesqueros existentes en el mar territorial.  
• Mantener medios y canales de participación y coordinación del sector pesquero.  
• Impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo en el sector pesquero.  
• Desarrollar la capacitación integral del sector pesquero, artesanal e industrial.  
• Promocionar los productos de la pesca en los mercados interno y externo.  
• Canalizar la cooperación internacional para desarrollar programas de extensionismo 

pesquero.  
• Promover la asignación de derechos de uso para el manejo sustentable y 

participativo de la actividad pesquera.  
• Canalizar la cooperación internacional en materia de pesca. 

 
Dirección General de Pesca (DGP) 
La Dirección General de Pesca es la entidad encargada de la planificación, coordinación 
y ejecución de los programas de control de la actividad pesquera en todas sus fases 
(cultivo, extracción, procesamiento y comercialización). Administrativamente se 
encuentra subordinada a la Subsecretaria de Recursos Pesqueros; las responsabilidades 
de esta entidad son: 
• Ejecutar planes y programas de Gobierno en materia pesquera.  
• Emitir autorizaciones, permisos y certificaciones.  
• Conocer, ordenar sanciones e infracciones pesqueras.  
• Informar a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros sobre la determinación de épocas 

de vedas para recursos bioacuáticos, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Pesca.  

• Ejecutar operativos de control en coordinación con otras instituciones del Estado, 
principalmente con la Armada del Ecuador.  

• Impulsar la innovación y transferencia tecnológica dirigida a la modernización del 
sector pesquero.  

• Presentar informes periódicos al Subsecretario de Recursos Pesqueros.  
• Establecer resoluciones de conflictos entre concesionarios y usuarios de la actividad 

pesquera.  
 
Instituto Nacional de Pesca (INP) 

                                                 
54 Según los dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 
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El Instituto Nacional de Pesca es una entidad de derecho público, creada mediante 
Decreto No. 582-a, del 5 de diciembre de 1960. Se crea como una entidad de carácter 
científico - técnico, dedicado a la investigación de los recursos bioacuáticos y sus 
actividades conexas, con personería jurídica, patrimonio y recursos propios y adscrita al 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos. 
 
El Instituto Nacional de Pesca es la institución encargada de velar por la investigación 
científica sobre los recursos marinos y la calidad ictiosanitaria de los recursos, entre sus 
deberes y atributos están55: 
• Investigar la naturaleza, distribución y volumen de los recursos bioacuáticos contenidos en 

las aguas nacionales; 
• Investigar, experimentar y recomendar normas y sistemas adecuados, para explotar y 

utilizar racionalmente los recursos bioacuáticos; 
• Elaborar estudios y análisis económicos dentro de los programas de investigación; 
• Efectuar estudios del ecosistema y recomendar medidas que tiendan a preservar o corregir 

toda posible contaminación del medio y especies bioacuáticas; 
• Informar y divulgar los resultados de las investigaciones; y, 
• Además es el responsable de realizar los análisis y controles de calidad de los productos 

pesqueros. 
 
Además el INP es la autoridad competente respecto a la elaboración de los informes 
científicos y técnicos que justifican la fijación de vedas para los recursos bioacuáticos, 
en el sector pesquero. 
 
Ministerio del Medio Ambiente 
El Ministerio del Ambiente (MAE) es la autoridad nacional en materia ambiental. El 
MAE fue creado en 1996 y tiene como funciones la formulación, coordinación, 
aplicación, ejecución y evaluación de normas, políticas y estrategias de gestión 
ambiental y de promoción del desarrollo sustentable. De manera específica, el MAE 
debe también coordinar, unificar, ejecutar y supervisar políticas.     
 
Sin perjuicio que el Ministerio del Ambiente es la autoridad coordinadora del poder  
ejecutivo en el campo ambiental, el Ecuador  cuenta con una compleja estructura legal y 
administrativa para el manejo ambiental y pesquero, en muchos casos ocasionados por  
la existencia de normativas ambientales que otorgaban competencias a otros  
organismos  del estado de manera anterior a la creación del Ministerio del Ambiente en 
1996. Casos en los que varias leyes que habían otorgado competencia ambiental a 
distintas instituciones del Estado en materia ambiental relativa a recursos específicos 
(agua, suelo, aire, ruido, biodiversidad, bosques, recursos marinos, entre otros).  
 
En 1999 con el fin de de reducir los efectos negativos de la dispersión en las 
competencias ambientales que estaban en distintas instituciones del estado; la Ley de 
Gestión Ambiental, a través su artículo 10, estableció que todas las instituciones del 
Estado con competencia ambiental son parte del Sistema Descentralizado de Gestión 
Ambiental y deben someterse a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sustentable.  
 
Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) 

                                                 
55 Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Pesca 
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La DIGMER, entidad creada en el año 1951, es el organismo encargada de la Autoridad 
Marítima del Ecuador. Sus atribuciones y responsabilidades constan en la Ley General 
del Transporte Marítimo y Fluvial. 
 
En cuanto a la ley de pesca y de desarrollo pesquero, esta le otorga a la DIGMER la 
responsabilidad de determinar los espacios marítimos, playas, esteros, riberas de ríos y 
lagos de uso público destinados al desarrollo pesquero y las zonas en las que se pueda  
realizar las siguientes actividades56; establecimiento de víveres o depósitos de 
conservación o ceba de  especies  bioacuáticas,  y  de laboratorios, acuarios o centros de 
experimentación; asentamiento de poblaciones de pescadores; construcción de puertos, 
muelles o atracaderos destinados a carga y descarga de productos pesqueros, astilleros 
de embarcaciones pesqueras y varaderos. 
 
Además según la ley de transporte marítimo y fluvial, la DIGMER, es responsable entre 
otras; de otorgar los títulos y matrículas para el personal marítimo, así como para los 
buques de bandera nacional, y de velar por la aplicación de las normas internacionales o 
tratados de lo que el Ecuador en cuanto a la seguridad y desarrollo de las actividades 
marítimas. Una de sus funciones básicas es la de planificar, ejecutar y controlar las 
políticas sectoriales relacionadas con: la formación y perfeccionamiento del personal 
mercante, la protección marítima, el combate a las actividades ilícitas en el mar, 
precautelando el ambiente marino costero y la vida humana en el mar. 

2. Normas y regulaciones específicas para la actividad pesquera 
atunera en el Ecuador 
 

La actividad de pesca de atún en el Ecuador se rige principalmente por el texto 
Unificado a Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y una serie de regulaciones emitidas 
por  medio  de acuerdos ministeriales con el fin de regular aspectos específicos 
relacionados con la pesca e implementar los acuerdos internacionales en materias 
pesqueras. A continuación se presenta un listado de las principales normas que regulan 
el sector (el contenido relevante de estas normas se encuentra disponible en el Anexo 3). 

• Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero  
• El  Acuerdo  CIAT, la  Comisión Internacional  del Atún Tropical.  
• El Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de Delfines 

(APICD)57. 
• El Acuerdo Ministerial No. 018 Sistema de Seguimiento y verificación del atún, 

capturado en el Océano Pacífico Oriental58. 
• El Acuerdo Interministerial 001, referente a la implantación de un "Sistema de 

Monitoreo Satelital de Naves 
• El Acuerdo Ministerial No. 06759, mediante el cual se obliga a proporcionar 

semanalmente datos de descarga efectuadas en planta. 
• El Acuerdo No. 20060. Se prohíbe la utilización de servicios de buques auxiliares 

o suministradores.  
• El Acuerdo No. 27361. Se prohíbe efectuar todo tipo de descartes de túnidos y de 

otras especies asociadas a la pesca de los mismos.  
                                                 
56 Artículo 52 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 
57  Registro Oficial 166 del 9 de abril de 1999. 
58  Registro Oficial No. 22 del 22 de febrero de 2000. 
59  Registro Oficial No. 59 del 17 de abril del 2000 
60  Registro Oficial No. 163 de septiembre del 2000. 
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• El Acuerdo No. 08462. Contiene prohibiciones para el desembarco, 
industrialización, procesamiento y comercialización de atún aleta amarilla 
proveniente de naves que enarbolen el pabellón de naciones sujetas a embargos 
u otras penalidades establecidas por los Estados Unidos de América y que 
tengan como destino a dicho mercado.  

• Acuerdo Ministerial No. 03063. Mediante el cual se ratifica el convenio de 
investigación y cooperación científica celebrado entre la CIAT y el INP del 
Ecuador, con lo que el país se compromete a llevar a cabo mayor investigación e 
intercambio de información.  

3. El  proceso operativo de la  administración pesquera  atunera  en  
el  Ecuador 
El marco jurídico Ecuatoriano, por medio de la ley de desarrollo pesquero, le otorga al  
“Ministerio del Ramo”, en el caso actual al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, la máxima autoridad en los temas relativos al sector. Por esta razón, el 
instrumento normativo correspondiente a la ejecución de la política pesquera, los  
Acuerdos Ministeriales, son firmados por esta autoridad o por el Subsecretario de 
Recursos Pesqueros bajo delegación del primero. Sin embargo, el centro de la  
operación  de  la  administración  pesquera  está  en  la  Subsecretaria  Nacional  
de Recursos  Pesqueros y en el  Instituto Nacional de Pesca, conforme  veremos  a 
continuación.   En  la  primera de estas  instituciones operan  tanto  el Subsecretario 
Nacional de  Recursos Pesqueros  como  el  Director  General  de  Pesca.  Las  
relaciones  entre la Subsecretaria Nacional  de  Recursos Pesqueros Nacionales y el 
Ministerio de  Agricultura,  son aparte  de las  relacionadas a  la  generación normativa 
antes mencionada,   principalmente  administrativas ya  que esta institución  coordina   
las  funciones  administrativas y de  desarrollo  organizacional.   
 

Ilustración 1.- Sistema de Administración Pesquero en el Ecuador 
 
  

                                                                                                                                               
61  Registro Oficial  No. 236 del enero del 2001. 
62  Registro Oficial No. 358 de junio de 2001. 
63 Registro Oficial No. 559 de abril de 2002. 
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B. Los sistemas de  administración  pesquera  atunera  en el 

Océano Pacifico Oriental. 

1. Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 
La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), creada en el año de 1950, es el 
organismo regional responsable de la conservación y ordenamiento de la pesca de 
atunes y otras especies en el Océano Pacífico Oriental, con especial interés en las 
poblaciones de peces altamente migratorios tales como los atunes aleta amarilla, patudo, 
atún blanco, listado, bonito, el atún rojo del pacífico, pez vela, marlines entre otros. 
Considerando el desarrollo de las pesquerías y de los instrumentos pesqueros a nivel 
internacional, en el 2003 la CIAT adoptó la Convención de Antigua en la cual fortalece 
y actualiza la Convención de 1949. 
 
Los principales objetivos de la comisión se enmarcan en lo siguientes puntos: 
o Mantener las poblaciones de atún y otro tipo de pescado capturado por buques 

atuneros en el Océano Pacífico Oriental.  
o Cooperar en la recolección e interpretación de información para facilitar el 

mantenimiento de las poblaciones de estos peces en un nivel de permisos de 
capturas máximas sostenibles año tras año. 

 
Los países miembros de la CIAT son: Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Francia, 
Guatemala, Japón, la República de Corea, México, Nicaragua, Panamá, Perú, España, 
Estados Unidos, Vanuatu y Venezuela. Otros países tales como Belice, Canadá, China, 
Islas Cook, la Unión Europea y Taipei Chino son No Partes Cooperantes o Entidades 
Pesqueras Cooperantes de la CIAT. 
 

Gráfico 29.- CIAT: Área de competencia y Países Miembros 
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Su área de competencia se define como el Océano Pacífico Oriental (OPO), a lo largo 
de los 50° N desde la costa de América del Norte a la  intersección con 150° W, y desde 
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ésa línea hasta la intersección  con 50° S hasta su intersección con la costa de América 
del Sur.  

C. Evaluación de la capacidad de la administración pesquera 

para prevenir los efectos negativos de los subsidios pesqueros. 

En el capítulo III pudimos evaluar como afectan diversos tipos de subsidios a las 
poblaciones pesqueras, de acuerdo al enfoque matricial propuesto por el PNUMA. En  
conclusión, el efecto de los subsidios pesqueros sobre las poblaciones depende de las 
condiciones en las que son otorgados, de la efectividad del sistema de 
administración y de las condiciones bio-económicas de la pesquería. Ejercer 
mayores controles en las pesquerías a través de un sistema de administración efectivo 
permitiría disminuir el impacto de los subsidios sobre las poblaciones. Sin embargo es 
necesario identificar, ¿cuáles son los requerimientos para que un sistema de 
administración pesquera pueda ser considerado efectivo para prevenir los efectos 
negativos de los subsidios pesqueros? 
 
En el informe “Criterios de Sustentabilidad para los Subsidios Pesqueros”, elaborado 
por el PNUMA, se exponen diversos criterios, que son considerados como mínimos y 
necesarios para que un sistema de administración pueda prevenir los efectos negativos 
de los subsidios pesqueros.  Según este    documento  tres son los elementos básicos 
para una administración pesquera responsable  que son: evaluación del estado de las 
pesquerías, controles a la pesca y mecanismos para  garantizar el cumplimiento de los 
controles.   Para  cumplir  con los  elementos  antes  señalados  se  requiere: 
 
• Evaluaciones permanentes tanto de la capacidad como de las poblaciones de los  

recursos pesqueros.  Estas evaluaciones deben tener criterio científico y estar basadas 
en datos reales y confiables de las pesquerías y de la flota pesquera. 

• Regulación y controles que permitan una adecuada, regulación de la actividad 
pesquera, estableciendo límites en cuanto a capturas y al incremento de la capacidad 
de la flota. Este punto se vincula con el anterior, ya que para poder establecer un 
límite es necesario tener un sustento preciso, derivado de una evaluación científica. 

•  Vigilancia y sanción  al incumplimiento de los controles. 
 
Conjuntamente con  la existencia de los sistemas de evaluación, control y  vigilancia,  el 
sistema  administrativo debe  contar  con un marco legal  adecuado,  con reglamentación 
efectiva y que  permita  adecuados  mecanismos  de sanción   ante  eventuales  
incumplimientos.   
 
Probablemente, el principal problema que enfrentan los sistemas de administración 
pesqueras en los países en desarrollo para el cumplimiento de las condiciones antes 
identificadas, gira entorno a sus limitadas capacidades presupuestarias que dificultan y 
limitan la elaboración de evaluaciones científicas o la implementación de operaciones  
de control constantes y efectivas. En efecto, la implementación de controles y sistemas 
de vigilancia para garantizar cumplimiento implica incurrir en permanentes costos 
operativos que superan las posibilidades de los presupuestos fiscales otorgados a la 
administración pesquera en muchos países en desarrollo. Por ejemplo, una evaluación 
de  poblaciones basadas en datos científicos, requiere de permanentes cruceros de  
investigación que implican la adquisición y mantenimiento de flota, tripulación y 
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equipos., así como un  staff de científicos  para  el monitoreo de la data. El  presupuesto 
necesario para las adquisiciones, mantenimiento y demás operaciones vinculadas  a los 
procesos de investigación científica superaría fácilmente los US$ 4, 000,000.00 con los 
precios actuales en la economía ecuatoriana por grupo de especies objeto de  
evaluación. Este  presupuesto para realizar la evaluación científica de solo una  especie 
es superior al presupuesto otorgado a todo el sistema público de administración 
pesquera  en el Ecuador en el 2007.   
 
En adición a la evaluación científica, controles y vigilancia se necesita una 
infraestructura administrativa básica, sistemas de registros de buques, sistemas de 
monitoreo de embarcaciones, licencias de pesca, observadores a bordo, registro de 
capturas y otros mecanismos que permitan un sistema de administración pesquera 
efectivo. La mayoría de los elementos antes mencionados se encuentran regulados y en  
operación para la pesquería de atún de cerco en el Ecuador. Sin embargo, implementar 
observadores a bordo es una de las dificultades a superar en otras pesquerías  por el 
elevado costo que implementar una medida de estas tendría sobre la  economía  de los 
pescadores, y en particular  sobre la pesca  artesanal.      
 
Las  posibilidades  que  los propios  agentes  privados que participan en  la  explotación  
en los países en desarrollo financien los costos del sistema de  administración  pesquera,  
mediante la  aplicación de mayores tasas, es una alternativa que merece revisión. En 
principio, por lo menos para la pesca artesanal, la decisión de subsidiar una pesquería 
tiene por objeto establecer  condiciones de accesibilidad  para las poblaciones costeras 
que les permita a los habitantes emprender, mantenerse o mejorar actividades  pesqueras  
y asegurar así condiciones adecuadas de vida. Es poco probable  que  poblaciones  en  
situación de vulnerabilidad estén en capacidad de financiar los costos de la  
administración pesquera, por lo que el estado estaría forzado a intervenir,  
incrementando aun más los subsidios. En el caso de la pesca industrial, las acciones  del  
gobierno Ecuatoriano han estado en gran medida orientadas a financiar una parte de los 
costos de la administración con autogestión de los ministerios mediante tasas al  
servicio y pago de licencias.   
 
Recientemente la autoridad pesquera ecuatoriana ha incrementado de manera  
significativa las tasas y licencias para la pesquería industrial y en particular para  el  
atún. Las tasas en el 2008 se incrementaron en un 3,000%  para la descarga de los  
buques de otras banderas asociados a la industria ecuatoriana, mientras que los 
incrementos en los permisos de pesca varían entre el 25% y 1,110% dependiendo de la 
capacidad del barco. Algunos representantes del sector privado  armador e industrial 
atunero  ecuatoriano han manifestado su inconformidad con esta medida,  argumentando  
que la misma, sumada a las dificultades propias de la competencia en mercados  
globales y subsidiados  de la industria del  atún, y el costo directo y de oportunidad  
causados por el  cumplimiento  de  las medidas de ordenamiento, ponen a la industria  
del Ecuador en situación de  desventaja y en  riesgo  de  debilitarse y desaparecer, con la 
consecuente  pérdida  de ingreso y empleo. 
 
La autoridad pesquera nacional ha normado que los incrementos a la tasa de  
desembarco de buques extranjeros servirán para financiar los mayores requerimientos  
de investigación científica que garanticen la sustentabilidad de la actividad, por lo  que   
una  buena parte de los recursos son transferidos al Instituto Nacional de Pesca 
(organismo competente  de la investigación científica marina) y otra parte para financiar 
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programas de desarrollo de la actividad pesquera artesanal, en lo que se podría  
considerar un programa de subsidio pesquero cruzado a  favor  de  la  pesca  artesanal.            
            
 
 

Ilustración 2.- Elementos de un Sistema de Administración Pesquero Efectivo 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
El siguiente cuadro incorpora las medidas implementadas por el sistema de 
ordenamiento pesquero del Ecuador, haciendo una comparación de acuerdo a los 
requerimientos internacionales de los criterios de evaluación establecidos por el 
PNUMA y WWF. 
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Sustentable de 

la actividad 
pesquera 
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Tabla 31.-Comparación de criterios de evaluación PNUMA-WWF y medidas adoptadas por el 
sistema de ordenamiento pesquero Ecuatoriano 
 

Criterios 
relacionado

s con la 
administra
ción/gestión 

pesquera 

Requerimientos 
mínimos 

internacionales 

Sistema de Administración Pesquero (SAP) 
Ecuador Observaciones 

Evaluación 
del recurso 

Evaluaciones 
científicas del stock 
basadas en datos de 
captura o esfuerzo. 

- Las evaluaciones científicas de las especies 
sujetas a explotación dentro de la ZEE son 
realizadas por el Instituto Nacional de Pesca. 

- En cuanto al recurso atún  en el OPO el SAP 
del Ecuador utiliza entre otros las evaluaciones 
regionales del recurso realizadas por el equipo 
científico de la CIAT, para la toma de 
decisiones de ordenamiento tales como vedas 
adicionales a las establecidas a nivel regional.    

La limitada capacidad presupuestaria 
del sistema de administración 
pesquera ecuatoriano es el  principal 
limitante para realizar evaluaciones 
científicas de los recursos pesqueros. 

Evaluación 
de la 
capacidad 

Evaluaciones 
científicas de la 
capacidad con 
estimaciones 
cuantitativas de la 
capacidad de la flota y 
su tendencia 

- En cuanto a la capacidad pesquera, una misión 
de la FAO a través de un  experto se encuentra 
elaborando una evaluación del estado de la 
capacidad pesquera de las principales 
pesquerías del Ecuador (2009), con la finalidad 
de identificar los lineamientos para la 
elaboración de un Plan de Acción para la 
Ordenación de la Capacidad Pesquera del 
Ecuador.   Esto principalmente  para  otras  
pesquerías  ya  que la capacidad para la  
pesquería  de  cerco  del Ecuador fue limitada 
por Resolución CIAT.   

La asistencia técnica de la FAO en la 
elaboración de este plan, fortalecería 
la gestión realizada por el SAP del 
Ecuador, sobretodo para la toma de 
decisiones y creación de políticas 
respecto a la capacidad pesquera. 

Controles 

Planes de 
ordenamiento 
formales, incluyendo 
un plan de 
ordenamiento de la 
capacidad consistente 
con el IPOA para la 
Administración de la 
Capacidad pesquera 
de la FAO. 
 
Puntos límites de 
referencia tanto para 
el estado del recurso 
como para la 
capacidad, basado en 
evaluaciones 
científicas, tomando 
al MSY como el 
límite máximo 
aceptable para la 
biomasa del recurso. 
 
Regulaciones 
preestablecidas que 
sirvan de respuesta 
cuando los puntos de 
referencia de la 
pesquería han sido 
sobrepasados. 

- A nivel nacional existe el Plan de 
Ordenamiento de la Pesca y Acuicultura del 
Ecuador.  

- La FAO a través de un experto pesquero se 
encuentra elaborando un plan de ordenamiento 
de la capacidad pesquera, el cual 
adicionalmente servirá como plan piloto para el 
resto de países miembros de la CPPS. La 
finalidad del plan  es evitar que exista 
sobrecapitalización y sobreexplotación de las 
pesquerías. 

- A nivel nacional existen regulaciones 
específicas en aguas territoriales, por ejemplo 
prohibiciones para pesca de ballenas, tortugas 
marinas, vedas para pelágicos menores, 
moluscos  entre otras especies. Además de 
regulaciones para prevenir la pesca incidental, 
como el  establecimiento de TED  para  
tortugas y la  rejilla  especial  en buques 
cerqueros.   

- En cuanto al recurso túnido el SAP del 
Ecuador trabaja de acuerdo a las regulaciones 
regionales de la CIAT. Las principales 
regulaciones CIAT son: 
- Vedas para la pesca de atún de buques 

cerqueros.    
- Resolución CIAT para la restricción para 

el crecimiento de la capacidad pesquera 
en el OPO.  

- Acuerdo sobre el Programa Internacional 
para la Conservación de Delfines en el 
OPO (APICD).   

- Resolución CIAT para la prohibición de 
trasbordo de atún en altamar.   

Estas regulaciones son reconocidas por la SRP 
del Ecuador y controladas por la DGP. 
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Adicionalmente a las regulaciones CIAT, el 
Ecuador también ha implementado periodos de 
veda adicionales por disposición propia. 
Otra iniciativa del SAP del Ecuador es la 
instalación obligatoria de la rejilla excluidora 
de peces juveniles en embarcaciones atuneras 
clase seis. 

Cumplimien
to/Enforcem
ent 

Procedimientos para 
permitir acciones 
efectivas y razonables 
preventivas y en 
contra de la pesca 
ilegal en la pesquería. 
 
Devolución 
obligatoria de los 
subsidios otorgados a 
cualquier barco que 
haya incurrido en 
pesca ilegal 

- La SRP dispone de inspectores pesqueros para 
fortalecer el cumplimiento de las medidas de 
ordenamiento. El registro de las acciones 
realizadas por el equipo de control pesquero es 
público y disponible en el website de la SRP. 
A nivel nacional existen operativos para el 
seguimiento y control de vedas y de la pesca 
incidental. 

- La DIGMER en conjunto con la DIRNEA 
realizan operativos en contra de la pesca ilegal 
a través del marcado de las embarcaciones en 
partes estratégicas del motor, las autoridades 
podrán identificar las embarcaciones. Aquel 
barco que no sea identificado será detenido y 
rematado y los pescadores puestos a 
disposición de la fiscalía. 

 
- Además para combatir la pesca ilegal se ha 

instalado dispositivos de monitoreo satelital en 
las embarcaciones. Con la finalidad de 
contrarrestar la pesca ilegal, las autoridades 
portuarias y de administración pesquera 
competentes trabajan en conjunto a través del 
sistema de control y vigilancia. 

 
- La SRP a través de regulaciones en contra de 

la pesca ilegal ha prohibido permanentemente 
las descargas transacciones comerciales, 
trasbordos y toda importación de la pesca 
capturada por buques implicados en 
actividades de pesca INDR, así como de 
aquellos declarados INN por la CIAT. 

 

Infraestruct
ura 
administrati
va de 
monitoreo, 
control y 
vigilancia 

Registro obligatorio 
de todos los buques 
pesqueros, 
proporcionando 
información 
obligatoria requerida 
por el HSVAR 
database. 
 
Licencias obligatorias 
de todos los buques y 
pescadores, 
detallando la 
autorización para 
pescar y la 
información de la 
licencia contenida en 
un registro público de 
licencias  
 
Reporte obligatorio de 
capturas o 
desembarques 

- Registro obligatorio de barcos activos.- La 
SRP publica en su website un registro de los 
barcos tanto industriales como artesanales, el 
cual cumple parcialmente con la información 
requerida por el HSVAR de FAO. A nivel 
regional los barcos atuneros ecuatorianos que 
operan en el OPO, están también registrados y 
la información es publicada por la CIAT. 

- Reporte obligatorio de capturas y 
desembarques  

- Permisos/licencias de pesca a buques y 
armadores 

- Sistema de monitoreo satelital de barcos 
- Inspectores para control pesquero en puerto. 

- Seguimiento y control de vedas 
- Inspecciones de barcos 
- Inspecciones de plantas 
- Patrullaje marítimo 
- Control de muelles 
- Inspecciones de playas 
- Inspecciones de dispositivos 

excluidores de tortugas 
- Etc.… 

-   Inspectores  a  bordo para  barcos clase IV, V y 
VI  en base al  acuerdo APCID para protección de 
los delfines y monitoreo  de demás resoluciones 
CIAT.  

El registro de buques activos del SAP 
del Ecuador cubre parcialmente los 
requerimientos del formato HSVAR 
database de la FAO. 
 
La existencia de permisos/licencias de 
pesca, el reporte obligatorio de 
capturas y desembarques, así como 
otros mecanismos existentes en el 
SAP ecuatoriano son utilizados para 
el control pesquero y cumplimiento 
del ordenamiento. Los controles 
pesqueros tales como los patrullajes 
son realizados en conjunto con la 
DIGMER y la DIRNEA, en ejecución 
de acciones de control en contra de la 
pesca ilegal entre otros. 
 
Las limitadas asignaciones 
presupuestarias impiden asignar 
inspectores a todas las pesquerías, en 
especial para las pesquerías 
artesanales que pescan cierta cantidad 
de pelágicos grandes. Lo que limita a 
inspeccionar ciertas pesquerías por 
arte y tamaño de embarcación 
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 Para el caso de las pesquerías de atún en el Ecuador, el rendimiento del sistema de  
administración pesquero esta compartido con el de las organizaciones regionales de 
ordenamiento pesquero, ya que en su gran mayoría la actividad pesquera se realiza  
fuera  de la jurisdicción de  aguas patrimoniales de  200 millas.   
 
La CIAT ha implementado una serie de medidas de control, algunas de ellas  
consideradas responsables de los programas con logros efectivos ejecutados a nivel  
regional (Morón, 2006). Las principales medidas de ordenamiento de la  CIAT son:  
 
o Veda para la pesca de atún de buques cerqueros.    
o Resolución CIAT para la restricción para el crecimiento de la capacidad 

pesquera en el OPO.  
o Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de Delfines en 

el OPO (APICD).   
o Resolución CIAT para la prohibición de trasbordo de atún en altamar.   
 
En diversos documentos, la industria pesquera ecuatoriana ha indicado que el impacto  
efectivo de  estas medidas en los costos  y la competitividad de la industria  ecuatoriana  
es significativo. En efecto, y sin perjuicio del reconocimiento de la importancia del  
cumplimiento de las medidas de ordenamiento para la sostenibilidad de la industria, la 
industria consideró importante identificar estos costos y compararlos con los costos  de 
las industrias de otras regiones donde no se aplican iguales medidas  de  conservación64.  
 
Es evidente que las medidas de ordenamiento impulsadas por la CIAT han tenido  un 
importante impacto en los costos de la industria atunera ecuatoriana, y sin perjuicio  de  
los objetivos de sustentabilidad expuestos para justificar todas estas medidas, resta  
evaluar el resultado de estas medidas en relación al estado de las poblaciones. Este  tipo  
de evaluación va más allá del objetivo de este documento, sin embargo el autor deja  
reconocimiento expreso de su importancia. En ese sentido, se podría considerar la  
adopción de sistemas de derechos individuales de pesca como una alternativa  
interesante.   
 
La efectividad  de las  Organizaciones  Regionales  de  Ordenamiento Pesquero ha sido  
cuestionada por algunos tratadistas y por la opinión pública. Entre los cuestionamientos  
está la capacidad de veto que tienen los propios países objeto del ordenamiento sobre las 
resoluciones de los organismos. Este es un problema estructural del sistema de 
ordenamiento pesquero mundial que requiere revisión. En efecto, el principio del  
consenso absoluto, inmerso en el derecho público internacional ha sido  
responsabilizado en parte por los avances insuficientes que en materia de  sostenimiento 
de las poblaciones  ha logrado la comunidad internacional.          
 
Las  OROPs conscientes de su importante papel en la conservación de los recursos 
bioacuáticos, elaboraron un listado de criterios para emprender su auto evaluación. 
Algunas de estas organizaciones ya han iniciado este proceso a fin de mejorar su 
desempeño y mejorar la ordenación de los recursos atuneros. Esta propuesta para 
autoevaluarse, que probablemente se originó en la exhortación del Comité de Pesquerías  
de la FAO, ante el clamor de la comunidad internacional, parecería una acción en la  

                                                 
64 CNP (2009). Documento Técnico, Industria Atunera Ecuatoriana. 
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dirección correcta, sin embargo, claro está que la misma debe realizarse con 
transparencia y objetividad. 
 
Los criterios de auto evaluación propuestos se enfocan a la evaluación de las medidas de 
conservación y administración pesquera, de los sistemas de control y vigilancia entre los 
más importantes, en cierta medida compatibles con los criterios expuestos en el  
documento “criterios  de  sostenibilidad” mencionado a lo largo de este documento.   
Ambos concuerdan en que la evaluación de las poblaciones debe estar basada en datos y 
criterios científicos. También concuerdan en la necesidad de evaluar la capacidad así 
como las medidas adoptadas para controlar su incremento y la protección de las  
poblaciones,  además de los sistemas de control, monitoreo y vigilancia en la actividad 
pesquera. 
 
En general los criterios considerados por las OROPs para la auto evaluación coinciden   
con los criterios mínimos propuestos para los  sistemas de  administración pesquera. Sin 
embargo, algunos expertos manifiestan su preocupación sobre la real capacidad de  
estos organismos para cumplir los objetivos de sustentabilidad encomendados bajos las 
condiciones actuales del orden jurídico y económico mundial. En efecto, el desafío  
radica en encontrar mecanismos para que las funciones delegadas a las  OROPs se 
cumplan efectivamente ante las limitaciones propias del ordenamiento jurídico  
internacional. Entre estas limitaciones se menciona de manera principal, como ya hemos 
visto, la necesidad  de consensos absolutos para la  toma de medidas en el seno de estas 
organizaciones conforme a su constitución y los acuerdos complementarios del orden 
jurídico mundial, que le dan a los países que conforman la organización (interesados en 
el proceso), el poder de veto de las resoluciones. Pero adicionalmente hay limitaciones 
como la poca capacidad de exigir cumplimiento de las medidas de administración sobre 
países soberanos, limitaciones de orden presupuestaria, influencia política y económica  
de los países, desarrollo de métodos científicos más confiables de evaluación de 
poblaciones y  transparencia en el manejo de la información. 
 
 A continuación se detalla una comparación del esquema de administración propuesto  
como requerimientos internacionales mínimos por UNEP –WWF y las medidas de  
conservación adoptadas por la CIAT, en la cual podemos observar el déficit en cuanto  a   
capacidad de controlar y exigir cumplimiento del organismo regional pesquero como 
consecuencia de las limitaciones arriba señaladas.    
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Tabla 32.-Comparación de criterios de evaluación propuestos por PNUMA-WWF y las medidas de 
ordenamiento CIAT   

 
Comparación de Criterios Propuestos por PNUMA-WWF (Sustainability Criteria for Fisheries Subsidies)  

vs  Medidas CIAT  
Criterios 

relacionados al 
stock y la 
capacidad 

Requerimientos mínimos 
internacionales 

Medidas adoptadas por la CIAT  
(for conservation and mangement) 

Criterio 
relacionado al 

stock 

Evaluaciones científicas revelan 
que el stock está underexploited 

La evaluación realizada en 2006 de yellowfin y atún bigeye en el OPO 
mostró que ambas especies estaban experimentando sobrepesca (la tasa 
de mortalidad por pesca es mayor que la correspondiente a su máximo 
sostenible MSY), y que el atún bigeye está sobrepescado (el stock es 
por debajo del nivel que provee el MSY). El índice de mortalidad para 
el atún albacora esta cerca del nivel correspondiente al MSY. 
 
Resolución C-05-02 exige que el esfuerzo pesquero para la albacora 
del norte no se incremente más allá de los niveles actuales. 
 
Clausura anual   (veda) de la pesqueria cerquera en el EPO. Además de 
limites de las capturas de bigeye (Resolución C-04-09 y C-06-02) 

Criterio 
relacionado a la 

capacidad 

La capacidad es conocida 
cuantitativamente con altos niveles 
de confianza basada en inventarios 
de la flota y en indicadores 
bioeconómicos indirectos. 
 
La capacidad esta muy por debajo 
de la plena capacidad  

Resolución-98-06 Establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre la 
Capacidad de la Flota 
 
El registro regional de buques de la CIAT publica la capacidad de cada 
buque operando en el OPO. Además publica la información de 
capacidad en el OPO a través de informes anuales 
  

Evaluación 

Evaluaciones científicas del stock 
basado en datos de capturas y 
esfuerzo por lo menos de 3 años 
antes del proceso de subsidio y 
anualmente durante el periodo de 
duración del subsidio 

 El  comité  científico  de la  CIAT  se  reúne  cada  año  a  examinar  
los  datos  de  los   cruceros de  evaluación de  poblaciones.   

Evaluaciones científicas de la 
capacidad que resulte en 
estimaciones cuantitativas  del 
total de la capacidad de la flota y 
tendencia de la capacidad de por lo 
menos 3 años antes del subsidio y 
anualmente durante su periodo de 
duración 

 Cruceros  científicos  otorga  datos   para   realizar  evaluación   de las 
poblaciones.    Estimaciones  cuantitativas  del  total de la  capacidad  
de la  flota  disponibles.     

Controles 

Existencia de un plan de gestión 
formal, que incluya un plan de 
administración de la capacidad 
consistente con el IPOA de la FAO 
Objetivo jurídicamente vinculante 
de precaución  y puntos limites de 
referencia tanto para la 
evaluaciones de capacidad como 
para la de stocks, tomando al punto 
MSY como referente para el stock 
de la biomasa 
Acciones predeterminadas a ser 
tomadas en el caso de que el punto 
de referencia sea infringido 

 Resolucion  CIAT   congelando  el  crecimiento de la  capacidad  de la  
flota.      

Enforcement 

Suficientes procedimientos que 
permitan acciones efectivas contra 
la pesca ilegal en la pesquería 
objetivo (además que la prevenga) 
 
 
 
 
Retirada obligatoria y el reembolso 
de las subvenciones a los buques 
una vez que participan en 
actividades de pesca ilegal 

Resolución C-04-03, alienta a las embarcaciones de los CPCs a 
reportar informalmente al Director y a las autoridades responsables 
cualquier avistamiento de buques que puedan estar pescando en contra 
de las medidas de conservación y administración de la CIAT 
 
Resolución C-05-07, la CIAT a establecido un listado de buques que se 
presumen llevan a cabo actividades de pesca ilegal. Además se les 
exige a las CPCs ha tomar todas medidas necesarias para prohibir 
desembarques y transacciones con los buques de la lista y no a la portar 
su pabellón o subvencionar a este tipo de buques 
 
Resolución C-06-05, Las CPC que importan productos de especies 
abarcadas por la Convención de la CIAT, o en cuyos puertos se 
desembarcan estos productos, recopilen y examinen todos los datos de 
importación y desembarques e información posible acerca de dichos 
productos 
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MCS 
Infraestructura 
Administrativa 

Registro obligatorio de todos los 
buques activos, que provean 
obligatoriamente información 
requerida por el HSVAR, y que 
provea toda la información 
necesaria a cualquier sistema de 
registro internacional. 
 
 
Licencia de pesca obligatoria de 
todos los buques y pescadores, 
detallando la autorización para 
pesca y que la información de la 
licencia sea parte de un registro 
público. 
 
 
 
Reporte obligatorio de capturas, 
desembarques y esfuerzo. 

El registro regional de buques de la CIAT, establecido mediante 
Resolución C-00-06, lista todos los buques que están autorizados para 
pescar atún en el OPO. Para los buques cerqueros el registro está 
cerrado a nuevos ingresos a menos que reemplace a una embarcación 
de igual o mayor volumen (Resolución C-02-03). 
 
Resolución C-03-04, por la cual los buques cerqueros llevarán 
observadores a bordo quienes enviaran semanalmente reportes de 
esfuerzo y  captura al Secretariado de la CIAT. 
 
Resolución C-04-06, mediante la cual se obliga a los miembros de la 
Comisión y se alienta otros CPCs, a tener un sistema de monitoreo 
satelital (VMS) para todos los buques pesqueros atuneros de 24 m o 
más de longitud operando en el OPO. 
 
Resolución C-03-01 mediante la cual la CIAT tiene un programa de 
documentación estadística para atún bigeye congelado tomado por 
buques palangreros. CPCs must requiere all import of Duch bigeye to 
be accompanied by an appropriate IATTC document that has been 
validated by a government oficial or other authorized individual or 
institution of the flan of the vessel that harvest the tuna. 
 
Resolución C-06-04 mediante la cual la CIAT está estableciendo un 
sistema de monitoreo para las actividades de transbordo, realizada por  
buques palangreros de gran escala. 
 
Resolución C-03-07, por la cual los buques palangreros de los CPCs 
con longitud promedio mayor de 24 m son incluidos en Lista Positiva 
de la CIAT.  Los CPCs están obligados a prohibir la pesca para 
retaining on borrad, transshipment, and landing of tunas and tuna like 
species by longline fishing vessels con una longitud promedio maytor 
de 24m que no estén incluidos en la Lista Positiva, y a validad la 
documentación estadística solo para las capturas de atún solo de 
buques incluidos en la Lista Positiva. 
 
La resolución C-03-05 reuqiere que los CPCs provean 
información/datos de capturas y esfuerzo, preferiblemente en la forma 
de bitácoras y registros descargables. 

Información de acuerdo a: The current situation and challenges for the IATTC, Joint meeting of Tuna Commissions 
(2007) 
 
En las  condiciones en las que actualmente operan  las  Organizaciones  Regionales de 
Ordenamiento Pesquero, parece complicado que estas pueden cumplir con las  
estándares de administración propuestos como mínimo necesarios para mitigar el  
impacto de nuevos subsidios. En efecto, las limitaciones financieras, operacionales y 
legales, en medio de la cual se desempeñan, son un obstáculo para cumplir estos 
objetivos Nuevos sistemas de ordenamiento que se proponen en el marco internacional, 
como son los derechos individuales  transferibles  parecen de difícil consenso, por lo 
menos en el corto plazo. Sin embargo, el riesgo para las poblaciones de especies  
pesqueras estará presente mientras se logra un acuerdo mínimo, así como persistirán   
las afectaciones para el comercio de los países en desarrollo, por lo que urgen   
soluciones creativas que superen el debate y sean efectivas. Algunas de estas  soluciones 
podrían  provenir  del  propio  mercado,  como veremos a  continuación. 

D. Hacia una  reforma  de  los  subsidios  pesqueros 

Ante la insistencia de la comunidad internacional, muchos son los foros en los que  se  
debate la reforma a los subsidios pesqueros. Pero, ¿cuáles son las reales posibilidades  
de lograr consensos y resoluciones que limiten el uso inadecuado de subsidios 
pesqueros? En la OMC se debate la posibilidad de prohibir los subsidios  pesqueros que 
incrementen la capacidad y el esfuerzo. Esto pudiese  aprobarse pero con excepciones  
importantes bajo el  concepto de trato especial y diferenciado para países en  desarrollo, 
incluyendo grandes naciones como China; India, Brasil, México, etc., algunas de las   
cuales ya tienen subsectores de su industria pesquera con importante desarrollo. Por el  
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tamaño de estas economías, excepciones a la prestación de subsidios pesqueros, podrían  
causar un importante impacto a la conservación de los recursos pesqueros y  
adicionalmente afectaciones en términos económicos a otras naciones en desarrollo.   
Esto último se debe al efecto potencial de las nombradas en la oferta agregada  
internacional, y por ende en el comercio de naciones  en  desarrollo  de menor  tamaño   
como  es el  caso de El Ecuador.  
 
Muchas naciones en desarrollo argumentan la necesidad del trato especial y  
diferenciado que permita  prestar ayudas a sus  pesquerías  principalmente  artesanales  
o de baja escala. Sin embargo, algunas de estas naciones, como es el caso del Ecuador,  
y otras que integran el comúnmente llamada grupo de amigos del pez, se han  
manifestado abiertamente a favor de una importante restricción a los subsidios 
pesqueros. En efecto, países de la subregión del  Pacífico Sur Oriental como Ecuador y 
Chile han manifestado su preocupación por el impacto de los subsidios pesqueros de  
países  industrializados y en particular los subsidios del grupo de naciones  de  pesca  en 
aguas  distantes (DWFN). Las naciones de la subregión, en el contexto de la CPPS, han 
manifestado su preocupación por el uso incorrecto del trato especial y diferenciado que 
permitiría subsidios a naciones en desarrollo en perjuicio de los intereses de otras 
naciones en desarrollo.   
 
Ante este escenario, se propone limitar la extensión del trato especial y diferenciado  
para  asegurarse que cualquier excepción tenga como único objetivo el desarrollo  de  
pesquerías de baja  escala o artesanales, dirigidas a los mercados internos en  países  en  
desarrollo exclusivamente. Adicionalmente, se propone implementar en un plazo 
perentorio mecanismos para garantizar el establecimiento de los requerimientos  
mínimos internacionales de administración en los países que otorgan subsidios a sus  
pesquerías, bajo un esquema de vigilancia internacional que involucre a la OROP  
correspondiente, en el caso de recursos de altamar.            
 
Las nuevas disciplinas sobre subsidios que se aprueben en la OMC probablemente no 
prohíban algunas actividades de ayudas  a la pesca de exportación. Estas  actividades    
son comunes en algunos países desarrollados. Sería necesario entonces, restringir el 
monto de subsidios permitidos por la OMC que pudiesen tener un impacto en el  
comercio y afectar  la economía de los países en desarrollo. En este sentido, la  
propuesta en este documento es encontrar mecanismos de mercado que pudiesen  
corregir las inequidades que persistirían una vez aprobadas las nuevas disciplinas de la 
OMC.   
 
Como vimos anteriormente, El Ecuador y muchas otras naciones en desarrollo 
dependen de la pesca como fuente de divisas y generación de empleo. Su exportación   
de productos pesqueros está principalmente concentrada en mercados en naciones 
desarrollados. Los países desarrollados tendrían la capacidad de regular la correcta 
utilización de subsidios pesqueros en los países en desarrollo mediante mecanismos de 
mercado.    
  
La tendencia actual es la utilización de eco etiquetado, los cuales se basan en proveer  
información a los clientes que permitan diferenciar  que productos pesqueros han tenido  
consideraciones ambiéntales en su proceso de producción, como lo veremos en el 
capítulo siguiente.   
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Persiste sin embargo, el  problema  con  las  pesquerías  de los países  industrializados  
que principalmente orientan la pesca a sus mercados internos. Aunque de manera  
autónoma, los distribuidores pudiesen contribuir al establecimiento de los mecanismos 
de mercado antes señalados, habría probabilidad que los gobiernos legislen o 
intervengan para evitar se incluya información sobre los subsidios pesqueros que los 
gobiernos ofrecen en la etiqueta. Corresponde entonces a la comunidad internacional 
vigilar que  exista en estos países facilidad y transparencia para la implementación de  
eco etiquetas que  incluyan  información  sobre  subsidios  pesqueros.  
 

V. Breve evaluación de los ecoetiquetados como 
herramientas para afrontar los efectos negativos de los 
subsidios pesqueros.  
 
Dada la enorme complejidad de las relaciones internacionales y la dureza de las 
posiciones de algunos países con importantes subsidios a sus pesquerías de atún, resulta 
difícil en el corto plazo acordar medidas efectivas de alcance internacional que mitiguen 
la aplicación de subsidios o sus efectos sobre el comercio y el ambiente. 
 
Una de las alternativas que permite sobrepasar el acalorado debate y lograr algún tipo de 
efecto en relativamente corto plazo, pero de manera sostenida, es la aplicación de 
ecoetiquetados a los productos del atún. En efecto, las certificaciones de calidad  
ambiental podrían, de manera adicional a otros  criterios, vincularse a informar  al 
consumidor y al canal de distribución, que la pesquería se desarrolla de forma  
sustentable entre otras consideraciones cuando estas no han recibido cantidades  
importantes de subsidios,  o  que, en el caso que hubiesen recibido subsidios, estos se 
darían dentro de cantidades máximas relativas al valor de sus capturas, y que  
adicionalmente los sistemas de administración pesquera implantados garantizan  
sustentabilidad en las condiciones en las que se desarrolla la pesquería (esta  última 
propuesta  será  analizada con mayor  profundidad posteriormente en este  capítulo). 
 
Antes de entrar a evaluar  la propuesta recientemente elaborada,  proponemos  revisar    
información sobre los ecoetiquetados y sus posibilidades en la industria atunera 
ecuatoriana.  

A. Definiciones de ecoetiquetado.  

El etiquetado ambiental es etiquetado que “vuelve disponible información ambiental a 
los consumidores apropiados”65.  “El etiquetado ambiental puede reflejar el impacto del 
ciclo de vida de un producto en el ambiente, o alguna porción del ciclo de vida, como el 
impacto del proceso productivo, el uso del producto y/o su disposición en el 
ambiente”66 Dentro del etiquetado ambiental se incluye el ecoetiquetado, el cual es 
definido como un etiquetado ambiental que se basa en la verificación de su calidad 
ambiental, otorgada por un organismo independiente al productor y al gobierno. Su 
calidad ambiental está determinada por el cumplimiento de determinados estándares o 
criterios.  

                                                 
65 Definición dada por la US EPA, 1993, 1998. 
66 Roheim, Cochrane, Deere, Wallis and Willmann. “Product certification and ecolabelling for fisheries 
sustainability”. FAO Fisheries Technical Paper 422 (2001). 
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El ecoetiquetado constituye un sello de aprobación otorgado a productos que se reputan 
de tener menores impactos en el ambiente que productos funcional o competitivamente 
equivalentes.67 
 
El ecoetiquetado permite al consumidor informarse sobre la calidad ambiental del 
producto. De esta manera puede decidir si compra el producto o si lo prefiere sobre 
alternativas que no estén eco etiquetadas. Por el otro, la presencia de un verificador 
independiente ayuda a darle mayor confiabilidad a las aseveraciones de la etiqueta. 
 
Según la EPA, una eco etiqueta es un tipo especial de etiqueta ambiental, que depende 
de una verificación independiente del gestor o promotor de la etiqueta, realizada por 
terceras partes, de que el producto cumple determinados criterios o estándares 
ambientales. Fuera de la “huella” ambiental que deja su proceso productivo, el producto 
es funcionalmente idéntico a los que no poseen la etiqueta. La ISO, por su parte, 
clasifica el etiquetado ambiental en tres tipos, según detalla el estándar ISO 14020. El 
Tipo I, está basado en evaluaciones voluntarias de múltiples criterios sobre el ciclo de 
vida del producto; el Tipo II, en declaraciones hechas por el propio productor, 
importador o distribuidor de los productos o servicios; y el Tipo III que se limita a 
presentar información descriptiva, parecida a las etiquetas de información nutricional, 
pero cuya interpretación recaería sobre el lector. El ecoetiquetado usualmente es 
identificado con el etiquetado ambiental de Tipo I. 
 

B. Efectos del eco etiquetados en el  consumidor y los canales de  

distribución 

En el caso de consumidores ambientalmente responsables, o con conciencia ambiental, 
la información de la calidad ambiental de un producto es considerada valiosa. Dado que 
estas consideraciones pueden favorecer la comercialización de los productos, los 
productores y/o comercializadores se ven incentivados a proporcionar información 
sobre la calidad ambiental de sus productos. En algunos casos, esta información es 
proporcionada por los mismos productores. Sin embargo el consumidor puede mirar con 
suspicacia las declaraciones efectuadas por el propio productor, pues percibe que 
cualquier aseveración tenderá a revelar información únicamente que le beneficie. El 
efecto general es que todos los productos que compiten en el mercado se 
autoproclamarán como los mejores o superiores, restando credibilidad y por lo tanto su 
valor como recurso, a la información provista. 
 
Algunas consecuencias teóricamente previsibles de la aplicación de un ecoetiquetado 
pueden ser identificadas. Por ejemplo, se podría argumentar que si la demanda de un 
producto de mayor calidad ambiental aumenta y es menor a la oferta de este mismo 
producto, su precio será mayor relativamente que el producto equivalente pero con 
menor calidad ambiental. Esto a su vez generará un incentivo económico para producir 
mayor cantidad de producto de mayor calidad ambiental y menos del producto con 
menor calidad ambiental.  
 

                                                 
67 FAO (2001) op. Cit. 
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Otro efecto explorado es la posibilidad que el aumento del precio de un bien 
ecoetiquetado relativo al bien no ecoetiquetado es lo suficientemente importante, podría 
generarse un efecto sustitución entre los bienes no etiquetados, incrementando a su vez 
su precio y reduciendo el incentivo a restringir su producción. El desplazamiento de la 
producción entre bienes ecoetiquetados y no ecoetiquetados dependerá entonces de la 
relación entre los costos marginales del ecoetiquetado (básicamente, el propio costo de 
la certificación y el costo de cambiar el proceso productivo) versus la diferencia de 
precios y beneficios obtenidos en cada tipo de producto. 
 
Por otro lado, la FAO cita el estudio de Gudmunsson y Wessels (2000) en el que se 
concluye que en el caso de pesquerías con ecoetiquetado, si el premio obtenido es 
estático y no varía con el tamaño de las poblaciones, el producto ecoetiquetado no 
tendrá un efecto de sostenibilidad del recurso. Posteriormente informa que, dado un 
margen bajo de beneficio en la pesquería y el premio relativamente alto, el incentivo 
para aplicar el ecoetiquetado es alto. Sin embargo, si la pesquería es relativamente 
rentable en las condiciones no ecoetiquetadas y el premio es relativamente pequeño, hay 
un menor incentivo para trasladar producción al estándar de ecoetiquetado. 
 
Es  efecto, aquí se encuentran también efectos negativos de los subsidios pesqueros. Si 
por un lado estas ayudas están alterando las relaciones propias de la economía  
pesquera, generan también incentivos perversos para la no adopción de certificaciones  
ambientales, ya que con los precios prevalecientes sin ecoetiquetados los retornos son 
suficientes.   
 
El documento antes mencionado de la FAO (2001) reporta algunas observaciones de 
efectos encontrados en la aplicación real de sistemas de ecoetiquetado. Así, por 
ejemplo, reporta el estudio de Nimon & Beghin (1999) en el que se modeló de manera 
cuantitativa el comportamiento de los productos “algodón orgánico”, “telas teñidas 
ambientalmente amigables” y “telas no teñidas”. Los resultados indicaron que existió un 
importante premio de un 33.8% para el algodón orgánico. 
 
En otro caso, el estudio de Wessels, Johnston y Donath (1999) se refirió a la demanda 
de los alimentos del mar en el mercado de los Estados Unidos. La encuesta pidió 
comparar productos ecoetiquetados con no ecoetiquetados, refiriendo sus demás 
características como idénticas, e intentando educar al encuestado sobre qué consiste el 
ecoetiquetado. Asimismo el producto ecoetiquetado mostraba un premio que, 
dependiendo del producto, iba desde -$2.00 hasta $5.00 la libra. Los resultados 
indicaron que, en promedio, el 70% de los encuestados escogió el producto 
ecoetiquetado sobre el no ecoetiquetado. Otras conclusiones interesantes refirieron que 
mientras mayor el premio, menor la propensión a escoger el producto ecoetiquetado; 
también, se encontró diferencias significativas en la preferencia del consumidor, 
dependiendo del producto, ubicación geográfica y grupo de consumidor. Asimismo se 
sugiere que el consumidor aún no tiene una educación ambiental suficiente y no tenía 
criterios suficientes para valorar, por ejemplo, el estado de las poblaciones de algunas 
pesquerías. 
 
En las actuales circunstancias, los incentivos para la implementación de los  
ecoetiquetados parecerían venir principalmente de los propios canales de distribución. 
En efecto, pudiese existir algún traslado implícito de las responsabilidades del 
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consumidor hacia sus proveedores en referencia al cuidado del ambiente conforme lo 
veremos a continuación. 
 
La observación práctica del proceso de introducción de los ecoetiquetados nos  
demuestra que los incentivos para los productores pudiesen en un futuro inmediato 
provenir principalmente de los distribuidores y otros miembros del canal de distribución  
que de los propios consumidores. En efecto, los distribuidores de productos del mar han 
asumido la responsabilidad de prevenir a los productores sobre la necesidad de  
implementar prácticas saludables desde el punto ambiental, y se reportan inclusive  
notificaciones formales de importantes distribuidores a sus clientes alertándolos de la 
necesidad de implementar estas certificaciones, y en algunos casos hasta han  otorgado 
un plazo final para esto, ya que de otra manera  no adquirirán el producto.   
 
En esta conducta parece intervenir por un lado la mayor información de los 
distribuidores sobre la situación ambiental de las poblaciones de peces y/o la mayor  
vulnerabilidad individual ante la posibilidad de la opinión pública de focalizar  
responsabilidades en ellos    
 
En general, los pocos estudios empíricos reportados indican que los efectos o el éxito de 
un sistema de ecoetiquetado en materia  del  consumidor dependen principalmente de la 
cultura ambiental en el mercado estudiado y del premio, aunque hay un número 
considerable de variables que lo afectan. 
 
En cuanto a las posibilidades de los ecoetiquetados partiendo de la presión que los 
distribuidores pudiesen adoptar sobre los productores al parecer pudiesen ser efectivas. 
Algunos productores ecuatorianos reportan conocimiento sobre recomendaciones  
hechas  por los distribuidores para la pronta implementación de las  certificaciones.   
 
Como veremos a continuación,  la adopción de los ecoetiquetados por la industria   
ecuatoriana y global del atún presenta dificultades pero a su vez oportunidades, y lo  que  
es  más importante para este documento,  importantes  relaciones con el problema de los 
subsidios pesqueros, conforme veremos a continuación.       

C. ¿Es aplicable el ecoetiquetado en la pesquería del atún 

ecuatoriano? 

UN estudio de la PNUMA68 subraya la necesidad de contribuir al diseño de programas 
de ecoetiquetado y políticas públicas y privadas que los acompañen, que respondan a las 
necesidades de las pequeñas y medianas empresas y de los países en vías de desarrollo. 
En el mismo informe se recomienda usar aproximaciones en fases, para la introducción 
de estándares, acuerdos de equivalencia técnica y servicios de evaluación y certificación 
de menor costo. Un proceso de ecoetiquetado aplicado en el Ecuador debería intentar 
cumplir estas recomendaciones. 
 
Para responder la pregunta que titula este apartado, se analizarán varios aspectos 
relacionados a la pesquería del atún ecuatoriano que deben analizarse integralmente. 

                                                 
68 The Trade and Environmental Effects of Ecolabels: Assessment and Response’. PNUMA. 2005. 
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1. Objeciones en la OMC 
La problemática del etiquetado ambiental es ampliamente discutida en muchos foros 
internacionales, incluyendo la ISO y la OMC. Dentro de la OMC, el Comité de 
Comercio y Ambiente (CTE) es el principal foro de discusión. Un asunto clave que se 
discute actualmente es la aplicabilidad o no de las provisiones del Acuerdo sobre 
Barreras Técnicas al Comercio (TBT) al etiquetado ambiental, ya que este se refiere al 
proceso productivo y no al producto por sí mismo. Otro asunto en discusión es si la 
provisión de notificación es o no aplicable. 
 
La Unión Europea sostiene que es necesario clarificar si es aplicable  la normativa OMC 
a los procesos productivos que no afecten al producto en sí. Los Estados Unidos, en 
cambio, manifiestan que el Acuerdo TBT sí aplica a estos procesos y por lo tanto 
concluyen que el etiquetado ambiental debe ser regulado de acuerdo a este instrumento. 
Por su parte, los países en desarrollo mantienen posiciones diversas y en general 
contrarias a esta posición. 
 
La posición de estos países se sustenta en que no es justo discriminar productos en 
virtud de sus procesos productivos, y que en todo caso los países en desarrollo deben 
recibir consideraciones especiales y asistencia para desarrollar sus capacidades. En 
especial sienten temor por la imposibilidad de que sus procesos productivos puedan 
acomodarse a los requerimientos ambientales y estos se constituyan en una barrera 
comercial muy difícil de franquear. 

2. Guía FAO para la implementación de un ecoetiquetado 
La FAO ha elaborado unas Directrices para el ecoetiquetado de pescado y productos 
pesqueros de la pesca de captura marina69.  En ella se establecen principios y 
condiciones generales, requisitos sustantivos mínimos y criterios para las ecoetiquetas, 
y aspectos de procedimiento e institucionales. Estos aspectos realizan recomendaciones 
que deben seguirse para crear un programa de ecoetiquetado, para realizar la 
acreditación de las instituciones auditoras y para realizar la certificación de las 
pesquerías y los procesos productivos. 
 
Entre los principios recomendados, se pide guardar congruencia con la normativa 
internacional de derecho del mar, así como respetar la legislación nacional; el esquema 
debe ser voluntario, transparente, no discriminatorio, debe proporcionar oportunidades 
de acceso a los mercados internacionales, no convertirse en un obstáculo al comercio y  
conforme con las normas internacionales, su auditoría y verificación debe ser 
independiente, asegurar la equivalencia, basarse en la información científica, prácticas 
viables y verificables, etiquetas veraces, claridad, basarse en los requisitos mínimos, 
criterios y procedimientos aquí descritos. 
 
Entre las consideraciones generales, se debe aplicar por igual a los países desarrollados 
o en vías de desarrollo; los Estados y las OROPs deberían participar en la vigilancia del  
buen  funcionamiento de los sistemas de ecoetiquetado; los organismos internacionales 
intergubernamentales o no gubernamentales, instituciones financieras y los Estados, 
tendrían el  fomentar mediante asistencias el establecimiento de estos sistemas. 
 
 
                                                 
69 FAO, 2005. 
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3. La certificación del Marine Stewardship Council 
 
En cuanto a los productos pesqueros, el Marine Stewardship Council (MSC) posee el 
programa de ecoetiquetado en productos pesqueros más extendido en el mundo. El 
MSC es una organización sin fines de lucro, producto de una iniciativa conjunta entre el 
World Wildlife Fund (WWF) y la empresa Unilever para promover la producción 
pesquera con respeto al ambiente y tomando en cuenta consideraciones sociales y 
laborales. 
 
Esta organización es gobernada por un Panel de Directores elegido democráticamente, y 
asesorado por paneles de expertos en ciencias, medio ambiente, economía y pesca. La 
misión declarada  por  el MSC es: 
 

“Trabajar para lograr pesquerías marinas sustentables promoviendo prácticas 
de pesca responsable, apropiadas ambientalmente, beneficiosas socialmente y viables 
económicamente, manteniendo la biodiversidad, productividad y procesos ecológicos 
del ambiente marino.” 
 
La misión del MSC se operativiza mediante la promoción de “pesquerías sustentables” 
y “bien manejadas”. Para ello, las identifica a través de evaluaciones y certificaciones 
efectuadas por terceras partes independientes. Las pesquerías certificadas bajo los  
estándares  MSC tienen el derecho de usar la ecoetiqueta del MSC, de tal manera que 
sean fácilmente identificables y adquiridos por los consumidores. 
 
El MSC se enfoca exclusivamente en pesquerías de capturas, no interviniendo en la 
certificación ambiental de pesquerías de cultivo. La organización ha desarrollado, con la 
intervención de paneles de expertos, una serie de guías para la definición de pesquerías 
sustentables, que permiten desarrollar los criterios específicos en cada pesquería.  
El proceso de certificación del MSC opera de la siguiente manera70: 

A. Contacto inicial: Entre Cliente – Certificadora – MSC 

B. Pre-Evaluación. Es el primer escalón dentro del proceso de evaluación 
pesquera. Su objetivo es proveer al cliente una evaluación preliminar que 
permita estimar las posibilidades –costos, tiempos, cambios potenciales en la 
administración pesquera- que tiene la pesquería de pasar a una instancia de 
certificación más detallada; y, guiar a la certificadora en el planeamiento de una 
evaluación completa contra los Principios y Criterios MSC para Pesca 
Sustentable, si el resultado de la preevaluación es favorable. Esta etapa puede 
durar entre unos cuantos meses y un año. 

C. Evaluación completa. Esta es una evaluación formal pública de la pesquería, 
focalizada en la información acumulada, seguida de una asignación de puntajes. 
Estas son evaluaciones repetidas, robustas, diseñadas para mantener la 
integridad del Programa de Certificación MSC. Este paso puede durar, 
dependiendo de la complejidad de la pesquería, entre varios meses y más de un 
año. 

                                                 
70 Fuente: MSC 
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D. Cadena de Custodia. Esta provee Certificación de la trazabilidad del producto 
entre barcos y consumidores, asegurando la integridad de los productos 
derivados de una pesquería sustentable MSC certificada.71 

Normalmente, una empresa o grupo de empresas interesadas, organizadas formalmente, 
solicitan la evaluación de la pesquería y de la Cadena de Custodia, con miras a 
certificarse individual o conjuntamente, según el manejo de su operación pesquera. 

4. Breve Evaluación de la Pesquería en el Ecuador 
El Ecuador cuenta con tres pesquerías principales del atún, que conforman la gran 
mayoría de las capturas de estas especies. El área de pesca en todas ellas es similar, 
como se aprecia en la Ilustración 3 : 

− La pesquería del skipjack con redes de cerco. 

− La pesquería del yellowfin con redes de cerco. 

− La pesquería del Bigeye con redes de cerco y plantados. 

Adicionalmente, hay unas pesquerías de menor  tamaño que utilizan cañas y palangres 
sobre las  distintas especies de  atún, pero cuya  evaluación  no está incluida en  este 
documento. 
 

Ilustración 3: Zonas de pesca de las pesquerías del atún ecuatoriano (2006) 

 
Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Pesca 

 
Como  dijimos  anteriormente, en el Ecuador predominan las pesquerías de cerco. En 
general,  este tipo de pesquerías no han sido certificadas  todavía por el MSC ni otros 
organismos equivalentes. Las pesquerías de redes de cerco presumiblemente podrían ser 
certificadas de manera limitada, en un etiquetado ambiental tipo I, sustentándose en las 
certificaciones ya existentes de protección de los delfines y las tortugas.  
 
 
 

                                                 
71 Cada operación pesquera debe certificarse en la Cadena de Custodia, para poder imprimir la 
etiqueta del MSC en sus productos. 
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Cumplimiento de las medidas de ordenamiento 
La CIAT mantiene un proceso de monitoreo de las poblaciones de las especies y del 
esfuerzo pesquero, que sin ser perfecto, ha merecido la consideración de la comunidad 
internacional en el pasado. El Ecuador, por su parte, todos los años ha debido cumplir 
con las medidas impuestas por la CIAT en cuanto a su número de buques, capacidad de 
acarreo y vedas. También, año a año ha recibido evaluaciones  “Affirmative Finding” de 
los Estados Unidos, producto del cumplimiento de los acuerdos APICD para la 
conservación del delfín y demás resoluciones  CIAT. 
 
Este tipo de cumplimientos tiene limitada importancia en una certificación MSC, en 
cuanto las medidas de ordenamiento CIAT y ecuatorianas conduzcan a la 
sustentabilidad del recurso según los criterios MSC. 
 
Adicionalmente, la información presentada en este documento, donde se identifica que   
los subsidios que recibe la industria ecuatoriana son de menor peso relativo al nivel  de 
las capturas y exportaciones de atún, esta realidad podría ser un factor positivo  para  la 
obtención de este tipo de certificaciones. Sin embargo, resta que los sistemas de eco 
etiquetado consideren como una de sus condiciones restricciones o niveles  adecuados 
en el uso de subsidios como requisito a la certificación, y aun más que pueda  reconocer 
e incorporar el principio de la relatividad del nivel de las de ayudas a la pesca con 
relación al valor de las capturas. Para que esto sea posible sería  igualmente necesario  
que los sistemas  de  eco etiquetados  adopten definiciones  sobre subsidios  pesqueros y 
criterios de selección que distingan los subsidios de impactos negativos de subsidios 
permitidos con menor impacto en el ambiente. De la misma manera, para el caso de  
niveles de ayudas a la pesca de hasta un máximo nivel relativo al valor de las capturas,   
es necesario se  establezcan criterios  de  evaluación de los sistemas de administración,  
de forma tal que  incorporen previo a las certificaciones esta condición como  requisitos 
mínimos de sustentabilidad.          

5. Recomendaciones para la pesquería del atún ecuatoriano 
Las alternativas más factibles para la pesquería del atún ecuatoriano se reducen a dos: 
(i) Crear un esquema propio de certificación, o (ii) adherirse y certificarse con un 
esquema ya existente. 
 
 Esquema propio de certificación 
  El esquema propio tiene como ventajas: 

− Las pesquerías ecuatorianas ya cumplen los criterios, en mayor o menor medida, 
pues su desarrollo se sustenta en lo que ya existe. 

− Por lo tanto, su aplicación acarrearía bajos costos marginales para la pesquería y 
para las operaciones. 

− Y su aplicación podría ser a corto plazo, a lo sumo un año. 

Por contraparte, presentaría las desventajas: 

− Se requeriría un esfuerzo de marketing para promocionarlo, es decir un alto 
costo directo para que el esquema sea aceptado por el consumidor y el 
distribuidor. 

− Seria un estándar inferior desde el punto de vista de impacto ambiental, al del 
MSC u otros de su categoría, porque no seria de tipo I, sino tipo II. El esquema 
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no abarcaría la totalidad del ciclo de vida del producto, sino únicamente algunos 
aspectos. En general, se podría argumentar que una pesquería certificada de esta 
manera tendría menor impacto ambiental que una no certificada, pero no podría 
aseverarse que a pesar de ello, el recurso sea sustentable. 

− En caso de que surjan pesquerías certificadas por el MSC, probablemente serian 
preferidas al esquema propio, dejándolo viable para un nicho de 
consumidores/distribuidores intermedio, no tan estricto. La disparidad relativa 
podría significar un premio mucho menor, o reducirlo a cero. 

 
Esquema de certificación con el MSC  
La certificación a través del MSC presenta las siguientes ventajas: 

− Estándar más reconocido a nivel mundial. Es así que, por ejemplo, la cadena 
Wal-Mart ha declarado que no distribuirá productos pesqueros que no estén 
ecoetiquetados por el MSC, a partir del 2011. 

− Sería la primera pesquería nacional del atún ecocertificada por el MSC; ya 
existen pesquerías del atún certificadas, pero de alcance geográfico limitado. 
Este hecho podría ser aprovechado promocionalmente, con el apoyo del propio 
MSC. Al MSC le interesa certificar por primera vez una pesquería nacional, y 
además de un país tan importante en el comercio mundial del atún. 

− Representaría un solo proceso, con un costo definido para la industria y para las 
operaciones de pesca individuales que se certifiquen.  

− Sus beneficios para la industria tendrían un alto grado de certeza, pues la 
certificación MSC ha demostrado efectos positivos en precio y sustentabilidad.  

− Probablemente signifique el mayor premio posible de entre todas las alternativas 
de ecocertificación. 

− Apoyada por Unilever y Wal-Mart, entre otros gigantes de la distribución de 
alimentos. 

Sin embargo también ofrece desventajas  como  un mayor costo directo (honorarios) e 
indirectos (adopción de nuevas técnicas y procedimiento para las operaciones 
pesqueras). Otras desventajas serían los costos de la nueva regulación y controles 
pesqueros que tendría que asumir la autoridad competente y el mayor tiempo de  
aplicación.     
 
Adicionalmente, existe el riesgo de que el premio o cualquier beneficio económico que 
genere el ecoetiquetado se quede en la cadena de distribución, llegando poco o nada al 
armador o al procesador nacional. 
 
Se recomienda por lo tanto, en primera instancia una revisión de las técnicas y 
procedimientos adicionales que tendría que implementar la flota sobre la base de una 
evaluación preliminar para posteriormente proceder con la evaluación de MSC o 
cualquier otra  certificación  reconocida.  
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VI. Conclusiones y recomendaciones finales  
 
Si bien. casi la totalidad de los países  capturadores – exportadores de atún mantienen  
algún programa de ayuda a sus industrias, los montos de estos subsidios difieren de  
manera  significativa, notándose menores cantidades relativas de los programas en los  
países en desarrollo comparando con los países desarrollados. Al identificar los  
subsidios pesqueros dedicados a la industria del atún ecuatoriano, notamos que su  
monto  relativo al nivel de las capturas era en efecto de menor proporción.        
 
En  cuanto a los efectos de los subsidios pesqueros de los países industrializados en el  
comercio del  atún  ecuatoriano, el ejercicio realizado en este documento, nos permite 
observar que en los años evaluados una importante proporción del valor del  atún  
importado para procesar y finalmente exportado al mercado americano  
proveniente de Tailandia recibió importantes subsidios  pesqueros. La contribución 
al valor del producto Tailandés proviene de pesquerías subsidiadas por los países de 
bandera, y/o de intereses pesqueros cuyos capitales originales pudieron haber recibido  
importantes ayudas para su desarrollo.    
 
La afectación a los intereses del Ecuador sería causada por los menores precios  a  
los productos del atún (menores ingresos) y por la distorsión al comercio. En  
efecto, como lo vimos a lo largo de este documento, y de acuerdo a la teoría económica, 
el incremento de la oferta para exportaciones producida  por las ayudas  a la pesca en  
los países que otorgan importantes cantidades de subsidios, provoca una nueva  
condición de equilibrio con menores precios internacionales y una transferencia del 
comercio del país con menor capacidad de ayudar a sus pesquerías hacía los países con  
importantes subsidios pesqueros. La disminución al ingreso y la cantidad procesada  
tienen importantes repercusiones para la economía, y en el orden social para los  
habitantes del Ecuador, dependientes directos o indirectos de esta  actividad.  
 
 
En cuanto a los impactos sobre la sostenibilidad, las evaluaciones realizadas  en este  
documento sobre los subsidios pesqueros de los principales países capturadores  indican  
que, el  impacto de los subsidios pesqueros sobre las poblaciones de atún, dadas las 
condiciones en las que se desarrolla la pesquería, sería en su mayoría 
probablemente perjudicial, no obstante, el porcentaje de subsidios con impacto 
perjudicial es considerablemente alto tratándose de pesquerías en plena 
explotación.   
 
 
La probabilidad de un impacto perjudicial de los subsidios pesqueros puede ser  
aminorada y/o prevenida implementando mejoras en los sistemas de administración 
pesquera de  los países o las OROPS correspondientes. Las mejoras deben concordar 
con los criterios de evaluación de las OROPS, es decir estas deben asegurar que su 
evaluación de las poblaciones esté basada en datos y razonamientos científicos, y que 
existan mecanismos que permitan implementar medidas para la protección de las 
poblaciones, además de implementar  sistemas de control, monitoreo y vigilancia en la 
actividad pesquera. 
 
Sin embargo, estas organizaciones tienen limitaciones financieras, operacionales y 
legales que limitan la efectividad de su acción. Nuevos sistemas de ordenamiento que  
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se proponen en el marco internacional, como son los derechos individuales  transferibles 
de pesca son prometedores  pero, a opinión  del  autor,  de difícil  consenso  en el  corto 
plazo. Por esta  razón, el riesgo para las  poblaciones de especies pesqueras causado por 
los subsidios pesqueros estará presente, así como persistirán las afectaciones para el 
comercio de los países en desarrollo. 

    
Ante este escenario, urge encontrar soluciones a los subsidios en el marco de la OMC, 
FAO y en otros foros, considerando las necesidades de conservación y comercio 
equitativo entre naciones  de distinto nivel de desarrollo. Adicionalmente, se sugiere  
profundizar en  la búsqueda de  soluciones de mercado, como el uso de eco etiquetados, 
para lo cual se requiere adoptar definiciones precisas de lo que son subsidios y  
diferenciar  los de mayor impacto al ambiente.      
 
Para que una reforma fundamental a los subsidios pesqueros sea posible, y mejores  
sistemas de  administración pesquera implementados, las naciones deben replantearse 
aspectos fundamentales de las relaciones internacionales, con una visión integral, que 
contemple los aspectos ambientales y el desarrollo equitativo.  En este contexto, se debe 
considerar los intereses de las sociedades en desarrollo para ofrecer mejores condiciones 
de vida para sus poblaciones, sin dejar de lado los aspectos relacionados con la 
conservación de los recursos, 

 
La ayuda internacional es fundamental para que los países con menores recursos 
fiscales puedan cumplir los criterios mínimos de sustentabilidad propuestos para  
una administración pesquera efectiva.   
  
En el contexto de esta  discusión global  de las  relaciones internacionales, se podrán  
aprobar nuevas disciplinas para los subsidios pesqueros, lo cual permitiría el 
mantenimiento de una capacidad sustentable  y  la implementación a nivel global de 
sistemas de administración que contribuyan a la viabilidad  de la actividad pesquera en 
el  largo plazo.    
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Anexos 

A. Anexo 1 

Subsidios pesqueros en países que operan en el OPO. (Fuente: FERU – UBC, Enero 2009) 

 
(*) Subsidios para el desarrollo de comunidades pesqueras rurales excluido de este listado, debido a que esta orientado básicamente a la pesca artesanal 

Los datos presentados de subsidios pesqueros de estos países corresponden a montos destinados para toda la actividad pesquera de estos países 
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Total

1 Japón 37.491 142.172 - 43.008 57.506 200.000 1.115.000 513.816 - 19.010 2.807.057 - 33.046 4.968.106
2 China 24.200 125 64.625 100 169.262 193.418 1.814.000 1.512.369 - - 11.124 875 4.136 3.794.234
3 Estados Unidos 9.248 24.805 - 34.567 35.967 16.423 296.591 45.502 - 14.077 915.394 275.420 119.162 1.787.156
4 Canadá 69.194 - 59.060 34.296 - - 93.000 194.698 - 72.800 153.288 49.262 141.275 866.873
5 Corea 63.683 - 160.977 4.422 4.157 43.606 331.000 - - 29.453 48.558 4.953 2.250 693.059
6 España 64.071 63.658 11.765 59.500 - 111.047 116.228 248 - 88.094 22.672 6.715 13.780 557.778
7 Taiwán 79.400 - 126.514 6.300 - 21.098 120.000 14.500 - - 21.794 4.081 3.214 396.901
8 México 101.948 - - 11.800 - - 175.000 - - - 7.812 33.907 6.967 337.434
9 Perú 1.188 1.364 6.000 2.150 - - - - 108.102 - 54.569 14.000 635 188.008

10 Venezuela - 56.083 - 16.104 43.232 - - - 23.114 - 11.668 - 7.077 157.278
11 Panamá - 34052 - 9.778 26.250 - - - 14.035 - 7.085 - 3.875 95.075
12 Chile - - - 74.996 - - - - - - 2.840 3.546 2.005 83.387
13 Vanuatu 5.178 12.104 - - - 25.000 - - 2.518 - 705 45.505
14 Honduras 5.113 11.953 - - 9.214 - - - 4.926 - 2.487 1.260 2.237 37.190
15 Nicaragua - - - 2.674 22.862 - - - - - 2.467 1.559 958 30.520
16 Colombia - - - 4.874 - - 6.995 - 3.531 1.790 4.328 21.518
17 Costa Rica - 5.889 - 1.691 4.540 - - - 876 - 1.225 621 2.683 17.525
18 Polinesia Francesa 316 1.237 58 915 278 3.457 2.997 348 - 184 382 1.579 1.032 12.783
19 Ecuador 644 - - - - - - - 7046 - 1466 743 376 10275
20 Bélice 2.117 - - - 6.226 - - - 21 - 446 226 977 10.013
21 El Salvador - 6.800 - - - - - - - 1.415 717 148 9.080
22 Guatemala - 2.712 - - 2.091 - - - 1.118 - - 286 722 6.929

Monto miles de US$`000

No. Pais
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B.  Anexo 2 

Cálculo de pesca subsidiada en el mercado tailandés durante el año 
2003 
A  continuación en detalle los pasos de la metodología propuesta en la sección 
III.C.2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
Los cálculos derivados de la metodología propuesta se detallan a  continuación: 
 
Resultados obtenidos para el año 2003 
 
– CUADRO 1.- Determinar los principales proveedores de Tailandia. 
 
Según cifras de importaciones publicadas por la Aduana de Tailandia, el volumen de 
importación (2003) de atún skipjack congelado del mercado tailandés, tuvo los 
siguientes orígenes: 
 
 

País Proveedor % Volumen % Valor CIF 
Taiwán 19,8% 19,5% 
Japón 14,9% 15,1% 
Micronesia 12,9% 12,6% 
Papua Nueva Guinea 11,0% 10,0% 
Seychelles 7,1% 7,9% 
Marshall Island 7,1% 7,5% 
Maldivias 6,2% 5,7% 
Vanuatu 5,3% 5,7% 
República de Corea 4,8% 4,9% 
Indonesia 2,5% 2,5% 
China 1,9% 1,8% 
España 0,5% 0,6% 
Filipinas 0,5% 0,5% 
Otros países 5,5% 5,8% 

 
 
Tal como observamos en este listado se encuentran 7 de los 8 países evaluados en  este 
estudio. Estos países en conjunto abastecieron en un 45% de atún crudo al mercado 
tailandés, durante el 2003. 
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– CUADRO 2.- Determinar el porcentaje de subsidios con posible impacto 
comercial. 

 

País Proveedor 

Monto total de 
subsidios a la 

pesca 
(US$ 000) 

Monto de 
subsidios con 

posible 
impacto 

comercial 
(US$ 000) 

Porcentaje de 
subsidios con 

posible 
impacto 

comercial  

Columna A B C 
Cálculo   B/A 
Taiwán $ 396.511 $ 352.922 89% 
Japón $ 4.959.825 $ 1.446.207 29% 
Micronesia $ 184.965 $ 129.313 70% 
Papua Nueva Guinea $ 999.324 $ 529.766 53% 
Seychelles $ 16.581 $ 11.309 68% 
Marshall Island $ 13.564 $ 4.641 34% 
Maldivias $ 42.585 $ 3.493 8% 
Vanuatu $ 45.115 $ 29.788 66% 
República de Corea $ 693.439 $ 608.225 88% 
Indonesia $ 547.613 $ 408.290 75% 
China $ 3.772.255 $ 2.247.993 60% 
España $ 561.493 $ 366.326 65% 
Filipinas $ 1.326.829 $ 715.447 54% 

Fuentes de información: www.seaaroundus.org datos publicados hasta enero del 2009. 
 
En lo referente a los valores de subsidios con impacto comercial, hemos  seleccionados 
de acuerdo a lo revisado en la sección efectos en el comercio (ver sección III.C), y de 
acuerdo a lo expuesto en APEC (2000): 
 

"En particular, puede ser que distorsionen el comercio aquellos subsidios que: 
aumenten la capacidad de pesca y el esfuerzo tales como las subvenciones a los costes 
de capital y de apoyo a los precios". 
 
Consecuentemente los subsidios seleccionados son: 
• Construcción y renovación de puertos pesqueros 
• Construcción, renovación y modernización de barcos 
• Pagos de  acceso a aguas de tres países: Programas con otros países ya sea para 

transferencia tecnológica, acceso a mercados, incluye transferencias monetarias. 
• Programas de apoyo a la comercialización y la infraestructura de almacenamiento y 

procesamiento, incluye programas de sostenimiento de precios 
• Programas para la exención de impuestos 
• Subsidios a los combustibles 
 
Otro de los supuestos relevantes de este cálculo es que la estructura de subsidios de los 
países se mantiene en términos relativos, esto al no disponer series de datos históricos 
de los subsidios pesqueros otorgados por cada país proveedor a este mercado. 
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– CUADRO 3.- Identificar el nivel de subsidios a la pesca SKJ por país y 
aproximar el monto relativo dedicado a esta pesquería. 

 
No existe ninguna estimación de subsidios pesqueros destinados para la pesquería de 
atún skipjack en estos países, sin embargo consideraremos el supuesto de que cada país 
distribuye sus subsidios de forma proporcional a todo su sector pesquero.  De esta forma 
se le asignaría a cada país un determinado monto de subsidios a cada tonelada de 
pescado capturado. 
 
Además conocemos el porcentaje de subsidios con posible impacto comercial, por lo 
que bajo este supuesto se podría determinar el volumen de pescado (en este caso 
skipjack), que se podría haber capturado con estos posibles subsidios con impacto en el 
comercio. 
 

País Proveedor 

Volumen de 
Capturas 

totales   
(toda la 

pesca) TM 

Volumen de 
Capturas 
SKJ (TM) 

Porcentaje 
de la pesca 
de SKJ de 

toda la 
actividad 
pesquera 

Monto de 
subsidios a la 

pesca SKJ 
(US$ 000) 

Monto de 
subsidios al SKJ 

con posible 
impacto comercial

(US$ 000) 

Columna D E F G H 
Cálculo   = E / D = A x F = G x C 
Taiwán 1.134.713 180.603 16% $ 63.109 $ 56.172 
Japón 4.670.452 335.525 7% $ 356.314 $ 103.895 
Micronesia 32.378 24.054 74% $ 137.413 $ 96.068 
Papua Nueva 
Guinea 218.363 118.678 54% $ 543.122 $ 287.922 

Seychelles 85.990 36.802 43% $ 7.096 $ 4.840 
Marshall Island 38.775 35.233 91% $ 12.325 $ 4.217 
Maldivias 155.415 108.329 70% $ 29.683 $ 2.435 
Vanuatu 57.758 35.914 62% $ 28.053 $ 18.522 
República de 
Corea 1.643.148 153.328 9% $ 64.707 $ 56.756 

Indonesia 4.627.149 196.913 4% $ 23.304 $ 17.375 
China 16.755.653 38.123 0% $ 8.583 $ 5.115 
España 894.657 155.363 17% $ 97.507 $ 63.615 
Filipinas 2.165.812 138.319 6% $ 84.738 $ 45.692 

Fuentes de información: Datos de capturas, tomados de FISHTAT 
 
 
 
El supuesto de proporción en base al volumen capturado es conservador debido que la 
mayoría de subsidios en especial aquellos con impacto comercial están orientados  a  
ganar espacio en los mercados y probablemente se distribuyen más hacia los productos 
de mayor valor. El skipjack es un producto mucho más caroque los productos de otras 
pesquerías por lo tanto si calculamos la proporción en valores monetarios  este valor 
sería mucho mayor. 
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– CUADRO 4.- Determinar el volumen aproximado de pesca subsidiada que 
habría ingresado al mercado tailandés. 

 
Para realizar este cálculo partimos nuevamente del supuesto de proporcionalidad, 
utilizado en los cálculos anteriores. 
 
 

País Proveedor 
Volumen 

exportado a 
Tailandia 

Volumen de Pesca introducida 
al mercado tailandés, 

beneficiada a través de 
subsidios con posible impacto 

comercial 
Columna I J 
Cálculo  = I x C 
Taiwán 95.569 85.063 
Japón 71.829 20.944 
Micronesia 61.946 43.308 
Papua Nueva Guinea 53.141 28.171 
Seychelles 34.335 23.418 
Marshall Island 34.023 11.641 
Maldivias 29.630 2.430 
Vanuatu 25.677 16.954 
República de Corea 23.348 20.479 
Indonesia 11.964 8.920 
China 9.008 5.368 
España 2.364 1.542 
Filipinas 2.426 1.308 
Total (toneladas) 455.260 269.547 

Fuentes de información: Datos de importaciones, tomados de www.customs.go.th 
 
 
Alrededor de un 59% del total del skipjack congelado proveniente de estos países habría 
sido subsidiado (a través de medidas/programas con algún efecto sobre la capacidad, 
esfuerzo pesquero, precios) 
 
El cálculo nos indica que al mercado tailandés habrían ingresado aproximadamente 
269.547 toneladas de skipjack beneficiadas a través de subsidios con posible impacto 
comercial. 
 
Una vez determinado este valor, y conociendo el factor de conversión del atún crudo al 
atún procesado podemos determinar el equivalente de este producto subsidiado en 
producto procesado (enlatado). Según Catarci72 el valor de la relación peso neto a peso 
en crudo del atún procesado es de 1.92, por lo que la relación inversa es decir de peso 
crudo a peso enlatado es de 0.52083. 
 
 
                                                 
72 Catarci, Camillo. “The world tuna industry –an analysis of imports and prices, and of their combined 
impact on catches and tuna fishing capacity”. Fish Utilization and Marketing Service (FIIU) FAO Fisheries 
Department. 
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– CUADRO 5.- Determinar el volumen aproximado de atún procesado con 

materia prima subsidiada  
 

TAILANDIA 2003 
Volumen de Pesca introducida al mercado 
tailandés, beneficiada a través subsidios con 
posible impacto comercial (toneladas) 

269.547 

Atún procesado beneficiado a través subsidios 
con posible impacto comercial (toneladas) 140.389 

Volumen de exportaciones de atún en conserva 395.428 
Porcentaje de atún procesado subsidiado del 
total de exportaciones de atún en conserva 36% 

Fuente de datos: Datos de exportaciones de Tailandia www.customs.go.th 
 
El skipjack beneficiado con subsidios de impacto comercial que habría ingresado a este 
mercado equivale a 140.389 toneladas de atún procesado. El volumen de exportaciones 
de  atún preparado y preservado (conservas de atún) de Tailandia durante el 2003 fue de 
395.428 toneladas. La producción beneficiada con subsidios de impacto comercial 
equivaldría al 36% de las exportaciones de atún en conserva de Tailandia durante el 
2003. 
 
En el mismo periodo Tailandia exportó a Estados Unidos, 108.061 toneladas de atún en 
conserva, las exportaciones a este mercado significaron el 27% de las exportaciones 
totales de este producto. 
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C. Anexo 3 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero  
La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero “norma el aprovechamiento de los recursos 
bioacuáticos en sus fases de extracción, procesamiento, cultivo y comercialización”.   
Esta  que data de 1974, aunque establece algunas  restricciones a la actividad pesquera,  
es esencialmente una ley encaminada al desarrollo, escenificada en una época de  menor 
conciencia de los problemas relacionados con la sobre explotación pesquera. Sin 
embargo, en relación a los temas ambientales y de  conservación, la Ley hace mención 
expresa al respeto de los convenios internacionales y de los principios de cooperación 
internacional y establece a través del articulado No. 47 restricciones a:  
 La pesca bajo métodos ilícitos, como el empleo de materiales tóxicos y explosivos que 
atenten contra la vida humana y los recursos bioacuáticos. 

 La explotación de recursos que destruyan o alteren los manglares. 
 La explotación de recursos ubicados en zonas declaradas como reservas naturales, y 
 Cualquier actividad que en sus fases de extracción, procesamiento, cultivo y desecho 
ocasionen contaminación. 

 
Adicionalmente, la Ley dispone que el Ministerio fije los volúmenes máximos, tamaños 
y especies de pesca permitidos de acuerdo a los resultados de la investigación científica, 
estimaciones técnicas y a las necesidades de conservación de los recursos 
bioacuáticos73. Estas normativas establecen parámetros ambientales específicos para 
saber qué productos se pueden o no comercializar bajo los supuestos de protección 
ambiental.  
 
Por otro lado, la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero dispone importantes  incentivos 
económicos para promover la actividad y el comercio de productos bioacuáticos. Por 
ejemplo en los Artículos 64 y 65 se menciona la posibilidad de acceder a exenciones 
tributarias como son los impuestos por actos constitutivos de las empresas; los 
impuestos y derechos que gravan la exportación de productos pesqueros; y los derechos, 
timbres e impuestos para la introducción de materiales y materias primas importadas 
que no se producen en el país y necesarias para la elaboración de productos pesqueros74. 
Tales medidas son un incentivo económico directo para el crecimiento de la actividad 
pesquera, aunque  su aplicabilidad fue disminuyendo en la medida en la que los  
impuestos y gravámenes a los que hacía referencia fueron eliminados por otras leyes  
superiores en  jerarquía.      
 
En relación a las infracciones y sanciones, la ley contempla mecanismos específicos de 
sanción para quienes no cumplan con las regulaciones establecidas.  
 
La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero cuenta también con el Reglamento y el Texto 
Unificado de Legislación Pesquera, instrumento legal que contiene regulaciones 
específicas relativas a la extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de 
recursos bioacuáticos; así como los procedimientos que deben seguir las embarcaciones 

                                                 
73 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero Art. 28 
74 Artículo 64 ”Todas las empresas pesqueras clasificadas gozarán de los siguientes beneficios generales: (a) exoneración total de 
los derechos, timbres e impuestos que gravan a los actos constituivos de las sociedades o compañías, incluyéndose los derechos de 
registro e inscripción, así como las operaciones que se efectuaron con títulos de crédito entregados a las empresas para integración 
o aumento de capital y los contratos de mutuo que se celebraren para inversiones financiadas; (b) Exoneración total de los impuestos 
a la reforma 
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nacionales y extranjeras para obtener la autorización de la extracción y comercialización 
de recursos bioacuáticos75.  
 
El  Acuerdo  CIAT, la  Comisión Internacional  del Atún Tropical.     
La Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), de la cual Ecuador es miembro 
desde 1961, se creó mediante convenio entre Estados Unidos y Costa Rica en el año de 
1949, con el interés inicial  de mantener la población de atunes aletas amarillas y otras 
especies de peces que pescan las embarcaciones atuneras en Océano Pacífico 
Oriental.76: Posteriormente se adhirieron nuevos países  hasta incluir  la mayoría  de  las  
naciones que tienen intereses en el sector pesquero en la región.  Con la aprobación y 
puesta en marcha de la Convención del Mar en 1982, los países aprueban el sistema de 
Organizaciones de Ordenamiento Pesquero y la CIAT recibe posteriormente el mandato 
de los signatarios para la administración de las pesquerías regionales de especies de 
túnidos  fuera de las zonas económicas exclusivas de los países. Con estos acuerdos 
internacionales se establece la  responsabilidad dual de administración de la pesquería  
de  atún entre los países ribereños y de las  Organizaciones Regionales de Ordenamiento 
Pesquero en las áreas  fuera de la jurisdicción exclusiva de los países.        
 
El Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de Delfines 
(APICD)77. 
Este acuerdo tiene como objetivo la reducción de la mortalidad incidental de delfines en 
la pesca de atún. En él se determinan normas y procedimientos básicas que al aprobar   
los países se comprometen con sus flotas a implementar  procedimientos, maniobras y 
otras acciones para evitar la muerte incidental de delfines, así como garantizar el  
cumplimiento de los límites de pesca permitidos por la CIAT y otras medidas de  
ordenamiento. Esta última actúa como secretaría técnica.   
 
El establecimiento de este acuerdo permitió entre otras cosas la generación de un 
sistema de incentivos, capacitación y certificación para los capitanes de pesca y las 
tripulaciones sobre el equipo y técnicas para el rescate y la seguridad de los delfines.   
Pero principalmente permitió el establecimiento de un sistema de control, vigilancia y 
monitoreo por medios de los procedimientos establecidos a la operación contemplados   
en el acuerdo y principalmente mediante la obligación de las flotas de incorporar 
observadores a bordo en las embarcaciones de cerco de más de 400 toneladas métricas.    
La incorporación de estos observadores en principio permitiría apoyar la recolección de  
datos requeridos para la evaluación científica de las poblaciones. Sin embargo, el  
Acuerdo no establece los mismos niveles de requerimientos para la flota de menor  
capacidad ni para la flota palangrera  (long line).  
 
El Acuerdo Ministerial No. 018 Sistema de Seguimiento y verificación del atún, 
capturado en el Océano Pacífico Oriental78. 
En este Acuerdo se establece en el marco legal ecuatoriano el funcionamiento del 
sistema de seguimiento y verificación de atún capturado en el Océano Pacífico Oriental,  
establecido mediante el APICD.    
 

                                                 
75 Registro Oficial No. 690 del 24 de octubre del 2002.  
76 Convención de Antigua de 1949 
77  Registro Oficial 166 del 9 de abril de 1999. 
78  Registro Oficial No. 22 del 22 de febrero de 2000. 
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El Acuerdo Interministerial 001, referente a la implantación de un "Sistema de 
Monitoreo Satelital de Naves", en buques de transporte de combustible, en buques 
pesqueros industriales y no industriales, mediante este acuerdo es obligación de los 
armadores mantener operativo el dispositivo de monitoreo satelital de manera 
permanente, así como  permitir verificaciones requeridas por la DIGMER en cualquier 
momento. 
 
El Acuerdo Ministerial No. 06779. Esta norma dispone que todas las empresas 
procesadoras de atún que operan en el país estén obligadas a proporcionar 
semanalmente a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros datos estadísticos sobre las 
descargas efectuadas en sus plantas por parte de sus barcos y por parte de otros 
armadores nacionales o extranjeros. 
 
El Acuerdo No. 20080. Prohíbe a la flota pesquera atunera cerquera nacional y a las 
embarcaciones extranjeras arrendadas o asociadas a ésta la utilización de servicios de 
buques auxiliares o suministradores.  
 
El Acuerdo No. 27381. Prohíbe a partir del 1 de enero del 2001 efectuar todo tipo de 
descartes de túnidos y de otras especies asociadas a la pesca de los mismos.  
 
El Acuerdo No. 08482. Los artículos 2, 3 y 9 del Acuerdo contienen prohibiciones para 
el desembarco, industrialización, procesamiento y comercialización de atún aleta 
amarilla proveniente de naves que enarbolen el pabellón de naciones sujetas a embargos 
u otras penalidades establecidas por los Estados Unidos de América y que tengan como 
destino a dicho mercado. 
  
Acuerdo Ministerial No. 03083. Los artículos 1 y 3 de este acuerdo ratifican el 
convenio de investigación y cooperación científica celebrado entre la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador, 
con lo que el país se compromete a llevar a cabo mayor investigación e intercambio de 
información.  
 

 
 

                                                 
79  Registro Oficial No. 59 del 17 de abril del 2000 
80  Registro Oficial No. 163 de septiembre del 2000. 
81  Registro Oficial  No. 236 del enero del 2001. 
82  Registro Oficial No. 358 de junio de 2001. 
83 Registro Oficial No. 559 de abril de 2002. 


