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Economía del océano: concepto

Source: World Bank 2016

OBS:
Industria = Sectores privados

Economía = Sectores privados + públicos

Minerales, arena

Mariscos

Energía

Biodiversidad

Biotecnología marina

Transporte y comercio

Turismo y ocio

Protección costera

Deposito de basura

Secuestro de carbón

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25061/Demystifying0t0the0Caribbean0Region.pdf?sequence=4


Economía del océano: Indicadores

2.5% del valor bruto mundial

Valor agregado de industrias basadas en el océano

empleo



Economía azul: Concepto

Source: World Bank 2016

“Con el crecimiento simultáneo de la economía del oceáno y la 

tasa actual de cambio a los sistemas ecológicos de los océanos, el 
concepto que surge en todo el mundo durante la última década para 
una "economía verde" y un "crecimiento verde" se ha convertido en
una lente más utilizada para ver los riesgos y oportunidades en el 
océano”

Oceano

Economía azul

Salud
Ambiental

Beneficios
económicos

“Una economía oceánica sostenible emerge cuando la actividad económica está en 
equilibrio con la capacidad a largo plazo de los ecosistemas oceánicos 
para respaldar esta actividad y permanecer resistente y saludable. Esencialmente, el concepto de 
economía azul es una lente para ver y desarrollar agendas de políticas que mejoran simultáneamente 
la salud de los océanos y el crecimiento económico, de manera compatible con los principios de 
equidad e inclusión social"

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25061/Demystifying0t0the0Caribbean0Region.pdf?sequence=4


Ejemplos:
• Valor añadido

• Empleo (incluido el autoempleo)

• Ingresos tributarios

• Ingresos por exportaciones

• Salario

• Numero de establecimientos

Indicadores

Source: Wang 2016

“Dadas las diferencias entre las bases de 
datos gubernamentales de las naciones 

oceánicas, la recopilación inicial de 
datos de la economía mundial oceánica 

del oceáno debe centrarse en los 
indicadores que se obtienen 

fácilmente” 

La mayoría de los indicadores de 
Economía Azul y Economía del Oceáno

son los mismos.



Sectores

Source: OECD 2016

ESTABLECIDOS
Pesquerías
Procesamiento de mariscos
Transporte Marítimo
Puertos
Construcción naval
Petróleo y Gas (aguas poco profundas)
Fabricación y construcción marítima
Turismo
Servicios de negocios marinos
I+D marina y Educación
Dragado

EMERGENTES
Acuicultura

Petróleo y gas (aguas profundas)
Energía renovable

Minería de los fondos marinos
Biotecnología marina

Otros



Ejemplos



Unión Europea

➢El informe de la economía azul 
de la UE (publicado anualmente)

https://blueindicators.ec.europa.e
u/public/access-online-

dashboard_en

➢Panel de indicadores azules en 
línea (datos desde 2009 = línea de base)

https://blueindicators.ec.europa.eu/public/access-online-dashboard_en


Source: The EU Blue Economy Report 2019

Sector Subsector
(de acuerdo a la declaración de la empresa)

Actividad

R
e

cu
rs

o
s

m
ar

in
o

s
vi

vo
s

Pesca de captura Flota costera artesanal

Industrial

Acuicultura Peces de aleta

Mariscos

Procesamiento y
distribución

Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

Comercio al por menor de pescado, crustáceos y moluscos en 
establecimientos especializados

Comercio al por mayor de otros alimentos, incluidos pescados, 
crustáceos y moluscos

Comidas y platos preparados

Fabricación de aceites y grasas

Otro producto alimenticio

• Turismo costero *

• Recursos marinos vivos

• Recursos marinos no vivos.

• Actividades portuarias

• Construcción y reparación naval

• Transporte maritimo

*OBS:
Los datos del turismo 
costero (por ejemplo, 
alojamiento, 
transporte, etc.) 
pueden necesitar algún 
tipo de manipulación 
para tratar de separar a 
los turistas
y residentes

Unión Europea

Sectores



Fuente de datos: Datos estandarizados de la oficina estadística de la 
UE (+ otras fuentes nacionales)

Source: The EU Blue Economy Report 2019

❑ número de 
personas 
empleadas

❑ sueldos y salaries
❑ facturación
❑ valor agregado

bruto (VAB) 
❑ superávit

operativo bruto
❑ inversion bruta
❑ inversion neta

❑ salario medio 
anual por persona 
empleada

❑ Margen de 
beneficio

❑ productividad
laboral (VAB por 
persona 
empleada)

Unión Europea

Indicadores



2017
Personas 

empleadas (mil)

VBA
(millón EUR)

Turismo costero 565,3 17543

Recursos marinos vivos 113,4 3539

Recursos marinos no vivos 7,9 444

Actividades portuarias 37,3 3060

Construcción y reparación
naval

23,5 869

Transporte maritimo 10,0 828

Economía azul 757,5 26284

Source: The EU Blue Economy Report 2019; Blue Indicators Online Dashboard 

Unión Europea -> España

Sectores & Indicadores



Source: The EU Blue Economy Report 2019

• Turismo (costero)

• Pesca y Acuicultura

• Transporte marítimo y actividades 
portuarias

• Construcción naval

• Energía

• Bioprospección

• Minería de aguas profundas

Unión por el Mediterraneo

Sectores

Indicadores

• Empleo
• VBA
Otros indicadores sectoriales específicos
• Llegadas de turistas
• Buques pesqueros
• Desembarques de pesca
• Patentes de bioprospeccion



EE.UU.

Source: Public Policy Center, Umass Dartmouth

Sectores Indicadores



• Desembarque (pesquería)

• Producción (acuicultura)

• Empleo

• Flota pesquera

• Comercio internacional de productos 
pesqueros

• Estimación del apoyo a la pesca

Ejemplo sectorial: Pesquería y Acuicultura

Source: OECD.Stat

Indicadores

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FISH_AQUA#_ga=2.9201141.1322911161.1559735858-414489091.1559735858


• Capturas por volumen • Capturas por valor comercial

Ejemplo sectorial: Pesca y Acuicultura

Source: Generalitat Valenciana 2017

Indicadores

http://www.hisenda.gva.es/documents/164158153/167060814/Estudio+ECONOMIA+AZUL+2017.pdf/0b8d27a0-0fe4-4d22-9776-902358a4ebd1


• Producción certificada X Producción convencional

Ejemplo sectorial: Pesca y Acuicultura

Source: SSI

Indicadores

https://www.iisd.org/ssi/standards-and-the-blue-economy/


• número de viajeros

• número de pernoctaciones

• plazas ofertadas

• empleo generado

• movimientos de pasajeros de cruceros

• Número de instalaciones náuticas y 
amarres

Ejemplo sectorial: Turismo

Source: Generalitat Valenciana 2017

Indicadores

http://www.hisenda.gva.es/documents/164158153/167060814/Estudio+ECONOMIA+AZUL+2017.pdf/0b8d27a0-0fe4-4d22-9776-902358a4ebd1


Ahora es el turno de ustedes.
¡Sean objetivos y realistas!

Subsector

Actividad

Sector Indicador

Fuente de 
datos



¡Muchas
gracias!

m.quesada-da-silva@unesco.org

         
              
                  

             
           
          

             
                       

                   
                       


