
Los miles de millones hundidos: justificación económica de la reforma 
de la pesca muestra que la diferencia entre los beneficios económicos netos 
que pueden derivarse de la pesca marina y los que se obtienen actualmente 
es de unos 50.000 millones de dólares al año, o unos 2 billones de dólares 
a lo largo de tres décadas.

Si se reconstituyeran las poblaciones de peces, podría conseguirse la actual 
captura marina con aproximadamente la mitad del actual esfuerzo de pesca 
mundial. Esto demuestra la sobrecapacidad masiva de la flota mundial. La 
competencia excesiva por unos recursos pesqueros limitados es causa del 
descenso de la productividad, la ineficiencia económica y la reducción de 
los ingresos de los pescadores.

Al centrar la atención en el empeoramiento de la salud biológica de las 
pesquerías mundiales se ha tendido a olvidar el hecho de que su salud 
económica es igualmente crítica. La consecución de pesquerías sostenibles 
plantea un desafío no sólo de biología y ecología, sino también de gestión 
de procesos políticos y económicos y sustitución de incentivos perniciosos 
con otros que fomenten una mejor gobernanza y una administración 
responsable.

La mejora de la gobernanza de las pesquerías marinas puede hacer que 
se recupere una parte considerable de esta pérdida económica anual y 
contribuir al crecimiento económico. La reforma de la gobernanza de la 
pesca es un proceso a largo plazo que exige voluntad política y una visión 
de consenso construida a través de un amplio diálogo entre los interesados 
directos. Las reformas exigirán invertir en buen gobierno, lo que incluye el 
fortalecimiento de los sistemas de tenencia marina, y reducir la pesca ilegal 
y las subvenciones perjudiciales. Los beneficios económicos potenciales 
de la pesca se obtendrán mediante la reducción del esfuerzo y la capacidad 
de pesca. Para que las reformas tengan éxito, deberán proporcionar a 
las comunidades afectadas redes de seguridad social y oportunidades 
económicas alternativas, a fin de compensar los costos relacionados con 
el ajuste social.
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El setenta por ciento de los pobres del mundo vive en zonas rurales y la mayoría se dedica a 
la agricultura. En el siglo XXI la agricultura sigue siendo fundamental para el crecimiento 
económico, la mitigación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. La serie de publica-
ciones del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial presenta 
análisis recientes de cuestiones que afectan a la función de la agricultura, incluyendo la 
ganadería, la pesca y la silvicultura, como fuente de desarrollo económico, medios de vida 
rurales y servicios ambientales. La serie está destinada a su aplicación práctica, y esperamos 
que contribuya a informar el debate público, la formulación de políticas y la planificación 
del desarrollo.
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de captura en países en desarrollo, centrando la atención especialmente en las 
pesquerías en pequeña escala y cuestiones de pobreza. Fue el secretario de la 
Conferencia Mundial sobre la Pesca en Pequeña Escala celebrada en Bangkok 
en 2008 (http://www.4ss.org/index.htm).
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000prelim miles.indd   14 05/10/2009   11:06:27 a.m.



xv

La contribución del sector de captura de las pesquerías marinas del mundo a la 
economía mundial es mucho menor de lo que podría ser. Los beneficios econó-
micos perdidos se estiman en unos 50.000 millones de dólares al año. Durante las 
tres últimas décadas esta pérdida acumulativa mundial de beneficios económicos 
potenciales es del orden de los 2 billones de dólares. Las pérdidas representan la 
diferencia entre los beneficios económicos netos potenciales y los reales que se 
obtienen de la pesca marina mundial.

Con una mejor gobernanza de la pesca marina, la sociedad podría obtener una 
parte considerable de estos 50.000 millones de pérdidas económicas anuales. Por 
medio de una reforma completa, el sector pesquero podría llegar a ser una base para 
el crecimiento económico y la creación de otros posibles medios de subsistencia en 
muchos países. Al mismo tiempo, podría incrementarse mucho el capital natural de 
un país constituido por las poblaciones de peces y reducirse los efectos negativos 
de la pesca en el medio ambiente marino.

En términos económicos, un 60% de las poblaciones de peces marinos 
del mundo eran ‘activos de rendimiento insuficiente’ en 1974, año en que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) inició sus informes sobre el estado de las poblaciones de peces mari-
nos en el mundo. En 2004, más del 75% de las poblaciones de peces daban 
un rendimiento insuficiente con pérdidas anuales para la economía mundial 
estimadas en 50.000 millones de dólares. Los ‘miles de millones hundidos’ 
son una estimación por lo bajo de las pérdidas. Dicha estimación no tiene 
en cuenta las pérdidas para la pesca deportiva y el turismo marino. Tampoco 
se incluyen las pérdidas atribuibles a la pesca ilegal. Ni se tiene en cuenta la 
contribución económica de las actividades que dependen de la captura, como 
la elaboración, distribución y consumo de pescado. No incluye el valor de las 

R E s u M E n
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pérdidas de biodiversidad y los peligros para el ciclo del carbono oceánico, 
lo que indica que las pérdidas para la economía mundial derivadas de la ex-
plotación insostenible de los recursos marinos vivos son muy superiores a los 
50.000 millones de dólares al año.

Durante más de tres décadas las poblaciones de peces marinos del mundo 
han estado sometidas a una presión creciente causada por la pesca, la pérdida de 
hábitat y la contaminación. La subida de las temperaturas del mar y el aumento 
de la acidez de los océanos representan una ulterior amenaza a unos ecosistemas 
ya sometidos a tensiones. La pesca ilegal y las capturas no declaradas socavan la 
ciencia pesquera, mientras que las subvenciones siguen apoyando prácticas de 
pesca insostenibles.

EL EsTAdo dE LAs poBLACionEs dE pECEs MARinos Y LA pEsCA

Las capturas marinas mundiales se han mantenido estancadas durante más de 
un decenio, al tiempo que ha disminuido el capital natural de peces, es decir, 
la riqueza de los océanos. La FAO indica que una proporción creciente de las 
poblaciones de peces marinos del mundo se halla plenamente explotada o so-
breexplotada. La mayor parte de las valiosas poblaciones de peces del mundo se 
hallan plenamente explotadas o sobreexplotadas. El 25% que queda sin explotar 
plenamente tiende a consistir en especies de valor inferior o en las pesquerías 
menos rentables de tales poblaciones. Cuando una población de peces está ple-
namente explotada en el sentido biológico, las pesquerías dedicadas a ella rinden 
casi invariablemente por debajo de su óptimo económico. En algunos casos, es 
posible que las pesquerías sean biológicamente sostenibles, pero siguen operando 
con pérdidas económicas. Por ejemplo, se puede limitar eficazmente la captura 
total con reglamentos, pero en un mundo en que aumentan las subvenciones 
al combustible, el costo real de la captura puede ser superior al valor desem-
barcado. El agotamiento del capital de peces resultante de la sobreexplotación 
pocas veces se refleja en la determinación del capital total y el crecimiento del 
PIB de un país.

Este estudio y otros anteriores indican que se podrían conseguir las actuales 
capturas marinas con aproximadamente la mitad del actual esfuerzo de pesca 
mundial. En otras palabras, hay una sobrecapacidad masiva en la flota mundial. 
El exceso de flotas que compiten por recursos pesqueros limitados da lugar a un 
estancamiento de la productividad y a una ineficiencia económica. En respuesta 
al descenso de la productividad física, la flota mundial ha tratado de mantener la 
rentabilidad reduciendo los costos de la mano de obra, presionando para obtener 
subvenciones y aumentando la inversión en tecnología. En parte como resultado 
del mal rendimiento económico, los niveles reales de ingresos de los pescado-
res siguen siendo bajos al haber aumentado los costos por unidad de captura. 
Aunque los cambios recientes de los precios de los alimentos y el combustible 
han modificado la economía pesquera, se ha agravado el problema debido a que, 

000prelim miles.indd   16 05/10/2009   11:06:27 a.m.



xvii

durante la última década, se han estancado los precios reales del pescado desem-
barcado. El valor en el punto de recolección de la producción de alimentos del 
mar derivada de la captura marina representa un 20% de los 400.000 millones 
de dólares a que asciende el valor total del mercado mundial de pescado para 
consumo humano. La fortaleza del mercado de los elaboradores y minoristas y 
el crecimiento de la acuicultura, que ahora representa un 50% de la producción 
de pescado para consumo humano, han contribuido a la presión al descenso de 
los precios al productor.

LA EsTiMACión dE ‘Los MiLEs dE MiLLonEs hundidos’

En términos técnicos, este estudio estima la pérdida de renta económica poten-
cial en la pesca mundial. Para los fines de este estudio, se considera que la renta 
económica es más o menos equivalente a los beneficios económicos netos, que 
es el término utilizado en la mayor parte del informe. Los beneficios perdidos, 
o la diferencia entre los beneficios netos actuales y los reales, pueden atribuirse 
principalmente a dos factores. Primero, el agotamiento de poblaciones de peces 
significa que hay sencillamente menos peces que capturar y, por tanto, el costo de 
la captura es mayor de lo que podría ser. Segundo, la masiva sobrecapacidad de 
la flota, que suele describirse como ‘demasiados pescadores que capturan dema-
siado poco pescado’, significa que los beneficios potenciales se pierden también 
a causa del excesivo esfuerzo de pesca.

Este estudio calculó la diferencia entre los beneficios económicos netos po-
tenciales y reales de la pesca marina mundial utilizando 2004 como año base. 
Se hizo la estimación utilizando un modelo que agregaba las muy diversas 
pesquerías del mundo en una única pesquería. Se pudieron utilizar así como 
datos de entrada del modelo los datos disponibles de la pesca mundial, los de 
producción, valor de la producción y beneficios mundiales de la pesca. Algunas 
de las series de datos mundiales y de los insumos necesarios para el modelo 
son o deficientes o menos que sólidos. Por consiguiente, se necesitan varias 
otras hipótesis y, en cada caso, se ofrecen los argumentos en que se basa cada 
hipótesis. Por ejemplo, sobre la base de las estimaciones disponibles, el máximo 
rendimiento (biológico) sostenible de la pesca mundial se supone que es de 95 
millones de toneladas. Para tener en cuenta las incertidumbres inherentes en 
los datos y la simplificación del modelo, se obtuvieron estimaciones de la am-
plitud más probable de beneficios económicos perdidos utilizando análisis de 
sensibilidad y simulaciones estocásticas.

Con respecto al año base, 2004, se encontró que el intervalo de confianza del 
95% para los beneficios económicos perdidos en la pesca marina mundial se hallaba 
entre 26.000 y 72.000 millones de dólares, siendo la estimación más probable la 
de unos 50.000 millones de dólares.

Esta estimación de 50.000 millones de dólares –‘los miles de millones hun-
didos’– no tiene en cuenta varios factores importantes, por lo que es un cálculo 
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por lo bajo de las pérdidas potenciales. El modelo no incluye los costos de la 
ordenación pesquera y no refleja los costos para el medio ambiente marino y 
la biodiversidad derivados de una mala gobernanza de la pesca. No incluye 
plenamente los costos de las subvenciones ni los beneficios que se derivarían 
de una pesca eficiente que favorecerían a los productores con costos menores. 
Tampoco recoge los beneficios económicos potenciales que se derivarían de 
una pesca más eficiente para otros sectores. La estimación no tiene en cuenta 
los beneficios de la pesca deportiva, del turismo marino o de unos arrecifes co-
ralinos sanos. No obstante, la estimación es coherente con estudios anteriores 
y el estudio ofrece una referencia para rastrear en el futuro la salud económica 
de la pesca marina.

La pérdida mundial acumulativa real de beneficios netos a causa de la ineficiencia 
de la pesca mundial durante el período de 1974 a 2008 se estima en 2,2 billones de 
dólares. El valor de 2,2 billones de dólares se derivó utilizando la pérdida estimada 
de 50.000 millones de dólares en 2004 como valor de base para construir una serie 
temporal de pérdidas. Se utilizó el período de 1974 a 2008 porque la FAO produjo 
en 1974 su primer informe sobre ‘el estado de la pesca marina’, que fue el primero 
de una serie de 14 de tales informes. Para hacer la estimación de la pérdida anual se 
utilizó la proporción cambiante de las poblaciones mundiales de peces calificadas 
como plenamente explotadas o sobreexplotadas en dicha serie. Se supuso un costo 
de oportunidad de capital del 3,5%.

CApTuRAR Los ‘MiLEs dE MiLLonEs hundidos’

El agotamiento de las poblaciones de peces de una nación constituye una pérdida 
del caudal de capital natural de dicha nación y, por tanto, una pérdida la riqueza 
nacional. El agotamiento de las poblaciones de peces del mundo constituye una 
pérdida de capital natural mundial. Una pesca marina económicamente sana puede 
proporcionar un flujo sostenible de beneficios económicos, y ser la recompensa 
natural de una buena administración, en lugar de constituir una pérdida neta para 
la sociedad y la riqueza mundial.

La recuperación de los ‘miles de millones hundidos’ se puede realizar principal-
mente de dos formas. En primer lugar, una reducción del esfuerzo de pesca puede 
incrementar rápidamente la productividad, rentabilidad y beneficios económicos 
netos de una pesquería. En segundo lugar, la reconstrucción de las poblaciones de 
peces dará lugar a mayores rendimientos sostenibles y menores costos de pesca. 
Algunas poblaciones de peces pueden restablecerse rápidamente, pero la dinámica 
incierta de los ecosistemas marinos implica la posibilidad de que algunas pobla-
ciones no se restablezcan fácilmente. Uno de tales ejemplos es el de la población 
de bacalao del Canadá, la cual, pese a la reducción del esfuerzo de pesca, no se ha 
recuperado.

La crisis de la pesca marina mundial no es sólo un problema de la activi-
dad pesquera, sino de la economía política de reforma. La reforma de la pesca 
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exige una voluntad política de amplia base fundada en un consenso social. Es 
posible que se necesite tiempo para llegar a un consenso y que éste exija forjar 
una visión común que sobreviva a los cambios de los gobiernos. La experiencia 
demuestra que para que las reformas tengan éxito puede ser necesario también 
que haya protagonistas y crisis que catalicen el proceso. La reforma de la pesca 
exigirá reducir el esfuerzo de pesca y la capacidad de las flotas. Por esto, para 
que las reformas tengan éxito será preciso dedicar tiempo a construir un con-
senso entre los pescadores sobre el camino de la transición, deberá preverse la 
creación de oportunidades económicas alternativas, habrá que establecer redes 
de seguridad social para los pescadores afectados y, en general, se deberá gestio-
nar la transición de manera equitativa. Para que las reformas tengan éxito será 
preciso fortalecer los sistemas de tenencia marina, compartir equitativamente 
los beneficios de la pesca y reducir la pesca ilegal. Será necesario también re-
ducir o eliminar las subvenciones gravemente perjudiciales en la transición a 
la sostenibilidad.

La subida de los precios de los alimentos y el déficit creciente de alimentos de 
pescado para más de 1.000 millones de personas que lo tienen como su fuente 
principal de proteínas son otros argumentos para la reforma de la pesca. La subida 
de los precios del combustible y la necesidad de una mayor capacidad de resistencia 
en los ecosistemas marinos frente a las presiones crecientes del cambio climático 
refuerzan los argumentos en favor de acciones nacionales e internacionales con-
certadas para reponer la riqueza de peces. La pesada huella de carbono de algunas 
pesquerías y las nuevas pruebas de que el agotamiento de las pesquerías marinas 
ha podido socavar el ciclo de carbono oceánico constituyen una justificación más 
de la reforma de la pesca. Sin embargo, el agotamiento de las poblaciones mun-
diales de peces no puede atribuirse únicamente a la pesca. La contaminación, la 
destrucción del hábitat, las especies invasoras y el cambio climático contribuyen 
también a este proceso.

Los CosTos dE LA REFoRMA

Una reforma completa de la gobernanza de la pesca marina puede permitir 
recuperar una proporción considerable de ‘los miles de millones hundidos’. La 
transición a una pesca económicamente sana exigirá una voluntad política para 
aplicar reformas que entrañan costos políticos, sociales y económicos. Se trata 
de los costos de inversión en la recuperación de las poblaciones de peces, la cual 
exige una reducción inicial de la actividad pesquera y de las tasas de captura. 
Los beneficios de esta inversión se obtienen más tarde cuando han crecido las 
poblaciones de peces y se han ajustado las flotas pesqueras. Una vez recuperadas, 
muchas pesquerías oceánicas pueden generar un considerable superávit econó-
mico y convertir la pérdida económica neta para la sociedad en un importante 
impulsor del crecimiento económico y una base para oportunidades alternativas 
de medios de subsistencia. Pero hay que financiar los costos sociales, económicos 
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e institucionales de esta transición. La repartición de esta carga de costos entre 
los sectores público y privado constituye tanto un problema de política fiscal 
como de práctica de gestión.

La reforma más crítica es la de eliminar efectivamente la situación de acceso 
abierto de muchas pesquerías de captura marinas y establecer sistemas seguros 
de tenencia marina y derechos de propiedad. Las reformas implicarán también 
en muchos casos la reducción o la eliminación de subvenciones que crean un 
exceso de esfuerzo y capacidad de pesca. No obstante, la reducción o eliminación 
de las subvenciones puede causar dificultades económicas y sociales no deseadas, 
especialmente en un período en que los pescadores se enfrentan con la volatili-
dad de los precios de los combustibles y de los alimentos. Las subvenciones que 
crean incentivos perversos para aumentar las inversiones y el esfuerzo de pesca en 
pesquerías ya sometidas a tensiones excesivas tienden a intensificar la trampa de 
pobreza del sector y a  impedir la creación de excedentes económicos que puedan 
invertirse en otros sectores, incluidos los de la educación y salud. El Banco Mundial 
ha propuesto que las subvenciones que se utilicen deberán ser temporales, como 
parte de una estrategia más amplia encaminada a mejorar la ordenación pesquera 
y la productividad. En lugar de subvenciones, el Banco Mundial ha hecho hincapié 
en la inversión en bienes públicos de calidad, como los de la ciencia, infraestruc-
tura y capital humano, en la buena gobernanza de los recursos naturales y en la 
mejora del clima para la inversión.

La alternativa a la reforma –dejar las cosas como están– es el descenso con-
tinuo de la riqueza mundial de peces, unas operaciones de captura que resultan 
cada vez más ineficientes y el crecimiento de la pobreza en las comunidades que 
dependen de la pesca. El no actuar implica incrementar los riesgos de colapso de 
las poblaciones de peces, acrecentar la presión política exigiendo subvenciones y el 
mantenimiento de un sector que, en lugar de ser un contribuyente neto a la riqueza 
mundial, representa una pérdida cada vez mayor para la sociedad.

LA sALud BioLóGiCA Y EConóMiCA dE LA pEsCA

El centrar la atención en el empeoramiento de la salud biológica de las pesquerías 
mundiales ha tendido a oscurecer el deterioro aún más crítico de la salud econó-
mica de las mismas, que se deriva de la mala gobernanza y es tanto causa como 
efecto de sobreexplotación biológica. Unas pesquerías económicamente sanas 
son fundamentales para alcanzar objetivos aceptados del sector pesquero, como 
mejores medios de subsistencia, seguridad alimentaria, más exportaciones y el 
restablecimiento de las poblaciones de peces, que es el objetivo fundamental del 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Este estudio 
ofrece un argumento económico para una reforma completa de la gobernanza de 
la pesca y complementa los argumentos ecológicos y de conservación.

Muchos de los objetivos pesqueros nacionales e internacionales se centran en 
el mantenimiento o el incremento de la producción de la pesca de captura, y se 
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sostiene que las políticas nacionales se beneficiarían de que se hiciera más hinca-
pié en elevar al máximo los beneficios netos y elegir el rendimiento económico y 
social como objetivo, en lugar de continuar ordenando la pesca con el objetivo de 
un máximo rendimiento sostenible. Este enfoque socioeconómico implica que 
los planificadores y los responsables de las decisiones dediquen más atención a la 
reforma de estructuras perjudiciales de incentivos que fomentan la sobreexplota-
ción pesquera.

Una imagen clara de la salud económica de la pesca es fundamental para 
construir la sostenibilidad económica necesaria para conservar y reponer las 
poblaciones de peces. Un examen de la salud de este tipo debe tener en cuenta 
las subvenciones, las externalidades ambientales y el agotamiento del capital 
de peces, y es la base de todo debate coherente de política sobre la reforma de 
la pesca.

BEnEFiCios nETos Y TEnEnCiA

Se ha comprendido desde hace tiempo que, debido a que los beneficios de las 
capturas pesqueras son para los individuos, mientras que los costos de la reduc-
ción del recurso se reparten, tenderán a diluirse los beneficios netos del uso de 
recursos de un acervo común, como son las poblaciones de peces. En muchos 
países se considera que los recursos de la pesca marina pertenecen a la nación 
y los gobiernos son los encargados de administrar este activo público. Esto ha 
socavado en algunos casos los sistemas de derechos tradicionales mantenidos 
en algunas comunidades locales y ha conducido a una situación de hecho de 
acceso libre. El carácter público o de acervo común de los recursos pesqueros 
marinos está a veces profundamente arraigado en el derecho y la práctica, por lo 
que el fortalecimiento de la tenencia de las pesquerías marinas es una empresa 
compleja y se enfrenta con problemas políticos, sociales y jurídicos. Será preciso 
comprender bien los sistemas tradicionales de derechos pesqueros de hecho y 
la funcionalidad y legitimidad de la legislación pesquera nacional, como base 
para salvar la división entre las funciones de administración de la comunidad y 
del Estado.

Este estudio no tiene por objeto dictar normas con respecto a la tenencia de la 
pesca marina, sino promover el reconocimiento del vínculo entre la tenencia y los 
beneficios netos, y sugerir que el evitar cuestiones delicadas de los derechos de uso 
marino probablemente dará lugar a un deslizamiento continuo hacia la pobreza en 
muchas comunidades que dependen de la pesca. Las reformas exigirán la poten-
ciación de las comunidades de pescadores pobres, el establecimiento de derechos 
seguros de propiedad y uso, y una inversión en medidas colectivas realizada por 
una sociedad civil fortalecida. En un mundo en el que predomina la volatilidad 
en los precios del combustible y de los alimentos, para cualquier mejora real de la 
pesca en pequeña escala será necesario también el apoyo de una mayor inversión 
en su ordenación.
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Estas son algunas de las principales razones por las que es preciso poner los 
objetivos económicos –aumentar los beneficios netos y la riqueza de la pesca– en 
el blanco de los esfuerzos encaminados a resolver la crisis de la pesca marina. El 
reconocimiento público y la comprensión de los beneficios económicos potenciales 
y reales puede configurar la economía política de la reforma y ayudar a los res-
ponsables a avanzar hacia unas pesquerías socialmente responsables y sostenibles, 
basadas en un sólido asesoramiento científico.

RECoMEndACionEs

1. Utilizar los resultados de este estudio para elevar la sensibilización entre los 
líderes, las partes interesadas y el público sobre los beneficios económicos 
y sociales que pueden derivarse de una mejor gobernanza de la pesca, en 
contraposición a la pérdida que actualmente representa el sector para la 
sociedad en muchos países.

2. Promover la realización de estimaciones a nivel de países y de pesquerías de 
los posibles beneficios económicos y sociales de la reforma de la pesca, y la 
evaluación de los costos sociales y políticos de la reforma, como base para 
un diálogo a nivel nacional y de pesquerías.

3. Crear una cartera de experiencias en el proceso de reforma de la pesca, 
centrando la atención en la economía política de la reforma y el diseño 
del proceso, incluyendo el examen de su calendario y financiación, y 
estructurar un diálogo nacional sobre dicho proceso. Las iniciativas de 
reforma de la pesca deberían basarse en los conocimientos y enseñanzas 
obtenidas de las reformas en otros sectores, especialmente con respecto 
a los efectos en los pobres y la eficacia y equidad de los mecanismos de 
ajuste.

4. Identificar progresivamente una cartera de caminos de reforma basándose 
en una visión de consenso para el futuro de la actividad pesquera y fundada 
en la transparencia en la distribución de los beneficios y la equidad social 
de las reformas. Los elementos comunes de estos caminos pueden ser, 
entre otros: procesos eficaces de consulta con los interesados, justificacio-
nes sociales y económicas sólidas del cambio y un conjunto de opciones 
sociales y técnicas, entre las que figuren iniciativas de descentralización 
y cogestión para crear unidades pesqueras más manejables. Un proceso 
de reforma reorientará los instrumentos fiables de ordenación pesquera a 
nuevas tareas. Un sólido asesoramiento científico, medidas técnicas, como 
temporadas de veda y el registro efectivo de los barcos, probablemente 
formarán sinergias con las estrategias de reducción de la pobreza, la tran-
sición a actividades fuera del sector pesquero, redes de seguridad social y 
cogestión comunitaria.

5. Examinar las políticas fiscales para eliminar las subvenciones que incremen-
tan el esfuerzo y la capacidad de pesca y reorientar las medidas de apoyo 
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público hacia el fortalecimiento de la capacidad e instituciones de ordenación 
pesquera, evitando, al mismo tiempo, las dificultades sociales y económicas 
en el proceso de reforma de la pesca.

6. En un esfuerzo por cumplir el llamamiento del Plan de Aplicación de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible para que se restablezcan las 
poblaciones de peces, los países podrían proporcionar periódicamente a sus 
ciudadanías una evaluación del estado de las poblaciones de peces nacionales 
y tomar medidas para resolver el problema de la falta de declaración o falsa 
declaración de capturas.
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1

Tendencias mundiales en la pesca

1.1 InTroduccIón

unas pesquerías económicamente sanas son fundamentales para alcanzar los 
objetivos aceptados para el sector pesquero, tales como mejores medios de 
subsistencia, exportaciones y seguridad alimentaria, y el restablecimiento 

de las poblaciones de peces, que es objetivo fundamental del Plan de Aplicación 
aprobado por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo 
en 2002. Muchos objetivos pesqueros nacionales e internacionales se centran en el 
mantenimiento o el aumento de la cantidad de la producción de la pesca de captura, 
mientras que se presta menos atención a la salud económica de las pesquerías.

Un análisis de las principales tendencias mundiales de la pesca –incluyendo 
la producción y el consumo de pescado, el estado de las poblaciones de peces y el 
empleo en el sector– ofrece el contexto y construye el perfil de la salud económica 
de la pesca marina mundial. Se utilizan estimaciones del valor económico de la 
producción pesquera marina mundial y los costos de producción como datos de 
entrada para un modelo económico agregado del que se puedan derivar una serie 
de estimaciones de las pérdidas potenciales de rentas económicas, principalmente 
como consecuencia de una gobernanza no óptima de la pesca marina en todo el 
mundo. Se describen las hipótesis fundamentales en que se basa el modelo.

1.1.1 Finalidad y resultados del estudio

La finalidad de este estudio es sensibilizar a los responsables de las decisiones con 
respecto a las dimensiones económicas de la crisis de la pesca de captura marina 
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mundial. Los destinatarios son no sólo los profesionales de la pesca, muchos de los 
cuales se enfrentan con la crisis diariamente, sino también un público más amplio 
de responsables de las políticas y decisiones, que pueden fomentar las reformas de 
la pesca encaminadas a reponer la salud de los peces y la riqueza de éstos, como 
base para el crecimiento económico y la salud biológica y económica de la pesca.

El estudio demuestra que, en conjunto, la pesca marina mundial en el año base 
(2004) representa una pérdida económica neta para la sociedad y, en muchos casos, 
una trampa de pobreza para las comunidades que dependen de ella. El estudio 
muestra que, si se organizara la pesca de captura marina en la dirección de la 
máxima eficiencia económica, los sectores pesqueros nacionales, las comunidades 
de pescadores y la sociedad en su conjunto obtendrían considerables beneficios 
económicos. Se examinan brevemente los costos políticos, sociales y económicos 
de tales reformas.

1.1.2 Estructura del estudio

El capítulo 1 ofrece un panorama de las tendencias de la pesca mundial para esta‑
blecer el contexto del estudio.

El capítulo 2 describe el rendimiento de la pesca de captura mundial. El estudio 
examina los principales determinantes del rendimiento económico de la pesca 
mundial, como: el valor de la producción de pescado, el costo de los factores de 
producción y las tendencias de la productividad. Se describen las series de datos 
mundiales disponibles como marco para la selección de los parámetros utilizados 
en el modelo.

Se muestra que las pesquerías se benefician de importantes subvenciones las 
cuales socavan en muchos casos la sostenibilidad y mantienen la ineficiencia. Se 
reconoce que la pesca ilegal es un fracaso de la gobernanza que merma la salud 
económica y biológica de las pesquerías. Se sugieren importantes trabajos adicio‑
nales para eliminar incertidumbres con respecto a la magnitud de las capturas no 
declaradas a nivel mundial.

El capítulo 3 presenta el enfoque y método utilizados para construir un modelo 
bioeconómico del conjunto de la pesca mundial. En los apéndices se ofrecen detalles 
técnicos adicionales del modelo.

El capítulo 4 presenta los resultados del análisis, destacando la mala salud eco‑
nómica de la pesca marina mundial y la necesidad de prestar más atención a la 
mejora del bienestar económico de las pesquerías y los pescadores: como fuente 
sostenible del crecimiento económico, como salida de la pobreza, como medio de 
contribuir a la seguridad alimentaria y para construir una capacidad de reacción 
al inminente cambio climático. 

El capítulo 5 examina los resultados y se basa en estudios de casos disponibles 
para identificar elementos fundamentales del avance de la pesca hacia una base 
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económicamente más racional sin sacrificar objetivos sociales fundamentales en 
aras de la eficiencia económica.

Se ofrece información complementaria en cuatro apéndices.

1.2 El EmpEoramIEnTo dEl EsTado dE los rEcursos pEsquEros 
marInos

La crisis de la pesca marina está bien documentada en términos biológicos. Este 
estudio se centra en la salud económica de la pesca mundial como complemento 
de los numerosos exámenes que existen sobre su estado ecológico. En el ámbito 
mundial, la proporción de poblaciones de peces plenamente explotadas (recuadro 
1.1) y sobreexplotadas, agotadas o en recuperación ha seguido aumentando, desde 

Recuadro 1.1 estancamiento de las capturas marinas mundiales

El gráfico del recuadro indica que las capturas marinas mundiales declaradas se 
han estancado en un nivel de 80‑85 millones de toneladas desde 1990. Este estanca‑
miento oculta varias tendencias en la composición de las capturas que se describen 
a continuación.

La mitad de las poblaciones de peces objeto de capturas marinas de las que la FAO 
lleva el seguimiento se califican como plenamente explotadas, y que producen en su 
máximo rendimiento sostenible o cerca de él. Otro 25% de las poblaciones de peces 
marinos se hallan sobreexplotadas, agotadas o en recuperación de la situación de 
agotamiento, y su rendimiento es inferior al máximo sostenible (FAO, 2007c). El 25% 
restante de las poblaciones de peces marinos están infraexplotadas o moderadamente 
explotadas y, si bien esto implica que podrían producir más, muchas de ellas son 
especies de bajo valor o cuya recolección puede ser antieconómica. La producción 
mundial de alimentos de origen marino obtenidos de especies silvestres se halla en 
su máximo biológico a largo plazo o cerca de él.
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Fuente: FAO Fish Stat Plus.
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poco más del 50% de todas las poblaciones evaluadas a mediados de la década de 
1970 hasta un 75% aproximadamente en 2005 (FAO, 2006). Esto indica que, en tér‑
minos económicos, más del 75% de las pesquerías mundiales tienen un rendimiento 
insuficiente o están sometidas a la sobrepesca económica. En 1974, se clasificó al 
40% aproximadamente de las poblaciones evaluadas como infraexplotadas o mo‑
deradamente explotadas. En 2005, este porcentaje ha bajado al 25% (FAO, 2007a).

Entre 1950 y 1970 las capturas registradas de especies tanto demersales (que 
viven en el fondo) como pelágicas (que viven en niveles superiores del mar) 
aumentaron considerablemente (gráfico 1.1). Desde 1970, las capturas de peces 
demersales se han estabilizado en torno a los 20 millones de toneladas al año, 
mientras que las de pelágicos aumentaron hasta alcanzar el nivel máximo de casi 
44 millones de toneladas en 1994. Desde entonces, estas capturas han fluctuado 
entre 36 y 41 millones de toneladas al año.

Así pues, el suministro mundial de pescado derivado de la pesca de captura 
marina depende cada vez más de especies de valor inferior que se caracterizan 
por amplias fluctuaciones en la productividad de un año a otro, lo cual oculta la 
lenta degradación de los recursos demersales de valor elevado. Según informes 
presentados a la FAO por los Estados miembros, un 17% de las capturas mun‑
diales no se declaran por grupos de especies. Por tanto, la base de datos Fishstat 
Plus de la FAO no permite evaluar fácilmente los cambios en la composición de 
estas especies en el ámbito mundial. Este cambio en la composición de especies 
de la captura se denomina normalmente “pescar en niveles bajos de las redes 
tróficas marinas” (Pauly et al. 1998). El nivel estancado de la producción se 

Gráfico 1.1 Capturas de determinados grupos de especies en la pesca marina

Fuente: FAO FishStat Plus.
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mantiene así con una tasa de crecimiento relativamente superior de una pro‑
porción mayor de especies de peces más pequeños que se hallan más abajo en 
la red trófica y con una probable reducción de la edad media de la captura, que 
juntamente contribuyen a mantener la biomasa de peces. En algunas pesquerías, 
los objetivos de la pesca se han ampliado también para abarcar toda la gama de 
especies del ecosistema “pescar por toda la red trófica” (Essington, Beaudreau 
y Weidenmann, 2006).

Los cambios en los descartes (peces capturados pero devueltos a la mar) indican 
también que la captura mundial incluye ahora cantidades considerables de peces 
de valor inferior que anteriormente se descartaban, ya que es posible que la can‑
tidad de peces descartados haya disminuido en más de 10 millones de toneladas 
entre 1994 y 2004 (Kelleher, 2005). Por ejemplo, la cantidad del pescado llamado 
morralla que se utiliza para piensos en la acuicultura se estima entre 5 y 7 millo‑
nes de toneladas (Tacon, 2006; Apfic, 2006). Hay también cada vez más pruebas 
de que la biomasa de grandes peces predadores ha disminuido notablemente en 
muchas regiones con respecto a los niveles preindustrializados (Myers y Worm, 
2003; Ahrens y Walters, 2005), si bien es posible que esto no ocurra en todas las 
pesquerías (Siebert et al., 2006).

La variabilidad climática ha sido siempre un determinante importante del cre‑
cimiento y descenso de las poblaciones de peces, y la respuesta a esa variabilidad es 
parte de la actividad diaria de la pesca. No obstante, el cambio climático, tal como 
lo describe el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, 2007), supone una presión adicional para las pesquerías que ya sufren la con‑
taminación, la pérdida de hábitat y la actividad pesquera. Aunque estudios recientes 
sobre arrecifes coralinos (Baird et al., 2007) y exámenes de los efectos probables 
del cambio climático en las pesquerías del Atlántico norte ofrecen orientaciones 
importantes sobre las tendencias, en el caso de los países en desarrollo, todavía no 
se ha determinado en gran medida el impacto de los cambios de la temperatura 
del mar y la acidez de los océanos sobre sus poblaciones de peces. Asimismo, no 
se han cuantificado aún debidamente los efectos de la subida del nivel del mar y de 
fenómenos climáticos irregulares sobre la riqueza de las comunidades y hogares de 
las poblaciones costeras de pescadores. Estas presiones ecológicas, ambientales y 
económicas adicionales, causadas por el cambio climático, aumentan la urgencia y 
la justificación económica para restaurar la capacidad de reacción y la salud de las 
poblaciones de peces (FAO, 2008; Comisión Europea, 2007; Sustainable Fisheries 
Livelihoods Project, 2007).

1.3 pErFIl y TEndEncIas dE la produccIón pEsquEra mundIal

En 2006, el total de la producción pesquera mundial declarada (sin incluir las 
plantas acuáticas) ascendió a casi 160 millones de toneladas (gráfico 1.2), de las 
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Gráfico 1.2 Producción mundial de captura marina y continental y de la acuicultura, 
1950‑2005

Fuente: FAO FishStat Plus.
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Gráfico 1.3 Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura, 1950-2005

Fuente: FAO FishStat Plus.
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cuales un 53% procedía de la pesca de captura marina. Durante los últimos veinte 
años, el crecimiento continuo de la producción mundial de pescado se atribuye en 
gran medida a la acuicultura (gráfico 1.2).

China es el mayor productor mundial con 49 millones de toneladas en 2005, 
de los que 32 millones proceden de la acuicultura (gráfico 1.3). Los países en 
desarrollo han contribuido a más de la mitad de la producción total de la pesca 
de captura desde 1990 (gráfico 1.4) y esta proporción ha ascendido a más de los 
dos tercios en 2005.
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1.4 comErcIo y consumo dE pEscado

El crecimiento de la demanda de pescado ha sido el principal impulsor del aumen‑
to del esfuerzo de pesca. Bajo el estímulo de la globalización de los mercados del 
pescado, un 37% de la producción mundial entra en el comercio internacional, 
haciendo de éste uno de los productos ‘agrícolas’ más comercializados y que re‑
presenta hasta un 13% del comercio ‘agrícola’ mundial. Los beneficios de la mayor 
globalización para el comercio del pescado se han reducido, sin embargo, a causa 
de la sobreexplotación creciente, debido a que una gobernanza ineficaz de la pesca 
ha permitido el agotamiento de poblaciones de peces que representan el capital 
natural o la riqueza de peces (Ictsd, 2006).

En 2006, el comercio mundial de pescado y productos pesqueros alcanzó el 
valor (de exportación) sin precedentes de 86.400 millones de dólares, que es más 
de diez veces superior al de 1976, en que se dispuso por primera vez de estadísticas 
mundiales del comercio pesquero. La participación de los países en desarrollo en 
las exportaciones totales de pescado fue del 48% en valor y del 57% en cantidad. El 
crecimiento de la producción de la acuicultura ha sido un factor importante para 
la expansión mundial del comercio de alimentos de origen marino.

El aumento de la producción mundial declarada de pescado ha mantenido 
con creces el paso del crecimiento demográfico (gráfico 1.5). Sobre la base de 
la producción mundial declarada, se estima que, en 2005, la cantidad total de 
pescado disponible para el consumo humano ascendió a 107 millones de to‑
neladas, proporcionando un suministro mundial medio per cápita de 16,5 kg, 
pero con grandes diferencias entre regiones y países, así como dentro de los 
mismos países (FAO, 2007c). Sin embargo, es posible que estos valores mun‑
diales no reflejen debidamente importantes cantidades de consumo de pescado 
de subsistencia y del procedente de la producción comercial no declarada de 
pesquerías en pequeña escala.

Los productos de la acuicultura siguen capturando una parte cada vez mayor 
de los mercados mundiales de pescado. Esto se debe a los adelantos tecnológicos 
en la producción, a los costos de producción relativamente inferiores (en compa‑
ración con los de la pesca de captura) y a la globalización del comercio pesquero. 
La competencia de la acuicultura ejerce una presión económica adicional sobre 
las pesquerías de captura y da lugar a controversias comerciales ya que el pescado 
cultivado quita una parte de mercado a los productores tradicionales.

La creciente demanda de China y Europa ha sido la causa principal del in‑
cremento del consumo medio mundial per cápita del pescado (gráfico 1.6). Este 
incremento mundial fue especialmente pronunciado en las décadas de 1980 y 1990, 
pero desde entonces se ha estabilizado en torno a 16 kg per cápita al año (FAO, 
2007a). El consumo per cápita de pescado en Suramérica se está estabilizando 
tras el máximo alcanzado en 1995, pero sigue siendo bajo, lo mismo que en África 
(véase el gráfico 1.6). Se cree que, en ambas regiones, pero especialmente en África 
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subsahariana, la escasa ingestión de proteínas animales es consecuencia en gran 
medida de los bajos ingresos per cápita. Tradicionalmente, el pescado y los pro‑
ductos pesqueros de bajo valor proporcionan proteínas baratas a las poblaciones 
más pobres en estas regiones, lo mismo que en Asia. África es el único continente 

Gráfico 1.5 Población mundial y suministro mundial de pescado (millones de toneladas), 
1970‑2003

Fuente: FAO FishStat Plus; Banco Mundial 2006.
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Gráfico 1.4 Producción total declarada de la pesca de captura marina por grupos 
económicos, 1970-2005

Fuente: FAO FishStat Plus.
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Gráfico 1.6 Tendencias regionales del suministro anual per cápita de pescado en kg  
(1961-2003)

Fuente: FAO Fishstat Plus; FAO, 2007a.
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donde el consumo de pescado per cápita ha ido disminuyendo (menos de la mitad 
del promedio mundial) y, dado que el pescado tiende a ser el alimento proteínico 
animal más barato, esto suscita preocupaciones respecto de la calidad nutritiva de 
la dieta, especialmente en África subsahariana. La producción de la acuicultura ha 
respondido a la demanda creciente en Asia. En cambio, la acuicultura de África, 
a pesar del crecimiento reciente, no ha podido responder a las necesidades nutri‑
cionales. El aumento de la demanda de piensos a base de morralla y especies de 
bajo valor para la acuicultura y la ganadería ha ejercido un efecto potencialmente 
negativo en la disponibilidad y accesibilidad de productos baratos para el consumo 
humano directo (Apfic, 2006).
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El rendimiento económico de la pesca 
de captura marina mundial

El rendimiento económico de la pesca de captura marina mundial se deter‑
mina por la cantidad de pescado capturado, el precio de éste, los costos de la 
recolección y la productividad de las pesquerías. En las secciones que siguen 

se resume el perfil mundial de cada uno de estos factores determinantes y se exa‑
minan las cuestiones estrechamente relacionadas entre sí de las subvenciones y el 
exceso de capacidad en la flota pesquera mundial.

2.1 Valor dE la produccIón y prEcIos mundIalEs dEl pEscado

En 2004 (año base para el estudio), el valor nominal1 total de la producción 
mundial declarada de pescado se estimó en 148.000 millones de dólares, de los 
cuales 85.000 millones correspondieron a la pesca de captura y 63.000 millones 
a la acuicultura. El valor total estimado de los 85.700 millones de toneladas 
a que ascendieron las capturas marinas declaradas fue de 78.800 millones de 
dólares (FAO, 2007c).2

c a p í T u l o  d o s

1 Valor nominal: valor monetario en diferentes años; valor real: ajustado para tener en cuenta 
las diferencias en el nivel de precios en esos años.

2 Estimación proporcionada por el Servicio de Información y Estadísticas de Pesca y Acui‑
cultura de la FAO (FIES). En todos los valores no se incluyen las plantas marinas. Los valores 
unitarios tomados de ‘FAO, Producción Pesquera: Estimación del Valor por Grupos de 
Especies’, se ponderaron por la cantidad de las respectivas capturas marinas en 2004. Se 
supone que los descartes tienen un valor cero.

Los millones hundidos.indd   11 05/10/2009   11:10:31 a.m.



Los miLes de miLLones hundidos12

2.1.1 precios al desembarque

El precio medio nominal al desembarque fue de US$918 por tonelada métrica para 
las capturas marinas declaradas y de US$666 por tonelada para las capturas de 
pesca continental (agua dulce) declaradas. El precio medio en granja del pescado 
cultivado fue de US$1.393 por tonelada. La razón de que el precio unitario de los 
productos de la acuicultura sea superior es que se trata de especies de valor alto 
(por ejemplo, camarón y salmón). Se considera que los precios al desembarque 
son un cálculo conservador y próximo a los verdaderos precios de mercado, ya 
que están relativamente exentos de impuestos, subvenciones y otras influencias 
que distorsionan el mercado.

2.1.2 precios de exportación

Las series de datos sobre los precios mundiales del pescado son relativamente incom‑
pletas a nivel mundial: la serie primaria a largo plazo de datos sobre los precios es el 
valor unitario de exportación del pescado derivado de las estadísticas del comercio 
de Fishstat Plus de la FAO. El valor unitario de las exportaciones puede subestimar 
la tendencia mundial de los precios reales del pescado. Por una parte, se tiende a 
exportar productos pesqueros de valor más alto. Por otra, la acuicultura absorbe 
una parte cada vez mayor del comercio mundial de pescado y los precios de muchas 
especies cultivadas han tendido a disminuir desde sus altos niveles iniciales.

Dada la composición cambiante de los productos de las exportaciones, los valo‑
res de éstas son sólo indicativos de las tendencias de los precios, pero, no obstante, 
muestran varias características interesantes (véase el gráfico 2.1). Entre 1978 y 1985, 
se produjo un notable descenso de los precios del pescado seguido de un fuerte 
aumento a partir de mediados de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, y de 
un descenso gradual hasta 2001, con una recuperación posterior en los años más 
recientes. El valor unitario real de las exportaciones no era en 2004 superior al de 
finales de la década de 1980. Esto indica claramente que el precio mundial del pescado 
en 2004 no era notablemente diferente del vigente a finales de la década de 1980.

Dejando aparte numerosas fluctuaciones inducidas por la oferta, los precios 
reales de muchos productos pesqueros habían cambiado poco entre comienzos de 
la década de 1990 y el final de 2007 (Josupeit, 2008; Asche y Bjørndal, 1999). Son 
notables excepciones las subidas de los precios de la harina y el aceite de pescado, 
inducidos por el aumento de la demanda para la producción de carne y la acui‑
cultura. Los precios de los túnidos y de algunos peces de carne blanca han subido 
también, mientras que los suministros de la acuicultura han hecho bajar los pre‑
cios de algunos productos. Han mejorado los rendimientos en filetes y productos, 
se han reducido los desperdicios y acortado las cadenas de suministro, lo que ha 
incrementado la eficiencia de la industria de elaboración y, en muchos casos, ha 
reducido los márgenes para los productores e intermediarios.
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Por tanto, aunque el valor unitario del total de las capturas declaradas se 
ha mantenido relativamente constante, la mayor proporción de ‘morralla’ y 
especies pelágicas pequeñas de valor relativamente más bajo se compensa con 
el valor creciente por razón de escasez de especies que se hallan más arriba en 
la red trófica, por ejemplo, bogavante o mero. La escasez de algunas especies 
de valor más alto ha creado oportunidades para pescar en aguas más profun‑
das, frecuentemente con costos más elevados por unidad de captura y también 
con un costo para la relativamente desconocida biodiversidad de los taludes 
continentales.

El crecimiento de la demanda de pescado se concentra en aquellos países en 
desarrollo cuyas poblaciones e ingresos per cápita han aumentado mucho. No 
obstante, datos de estudios sobre China en el período 1980‑2000 indican que 
los aumentos del precio real del pescado son sólo ligeros (Delgado et al., 2003). 
Estudios recientes muestran incrementos sustanciales del consumo de alimentos 
de origen marino en China, que superan el 100% en hogares de ingresos más 
bajos y ascienden a más del 150% en familias de ingresos más elevados entre 
1998 y 2005 (Pan Chenjun, 2007). En cambio, en los Estados Unidos, aunque la 
demanda sigue creciendo y los precios reales del pescado fresco registran una 
tendencia ascendente a largo plazo, el precio de los productos congelados tra‑
dicionales y, especialmente, de los enlatados ha disminuido durante los últimos 
30 años (gráfico 2.2). Más recientemente, el debilitamiento del tipo de cambio 

Gráfico 2.1 Tendencias en el valor unitario nominal y real de las exportaciones 
de productos pesqueros

Fuente: FAO FishStat Plus.
Nota: El deflactor utilizado para los valores reales es el índice de precios al productor de los EE.UU. para todos los 
productos, año base 1982 (Delgado et al., 2003). En los valores no se incluyen las plantas acuáticas.
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del dólar estadounidense y del gasto de los consumidores puede estar contribu‑
yendo al reciente descenso de las importaciones estadounidenses de camarón, 
que son un indicador fundamental de los alimentos de origen marino (Seafood 
International 2008).

2.1.3 Valor de ‘bienes intangibles’

Unos ecosistemas marinos sanos generan toda una gama de valores ‘intan‑
gibles’, que son difíciles de estimar como consecuencia de la falta de sólidas 
series de datos mundiales y de métodos de valoración acordados. Dichos 
valores son los que se derivan de la biodiversidad marina, el valor de exis‑
tencia de la megafauna y el valor de servicios ambientales que prestan activos 
naturales como unos arrecifes sanos (César, 2000; UNEP‑WCMC, 2006; Worm 
et al., 2006). Puede haber otros beneficios potenciales derivados del secuestro 
del carbono oceánico producido por unas poblaciones de peces sanas (Lutz, 
2008). Actualmente la flota pesquera mundial adolece de un considerable 
exceso de capacidad, pero si se hallara ‘en equilibrio’ con las poblaciones de 
peces se podría reducir mucho la huella de carbono de la industria. El modelo 
bioeconómico utilizado en este estudio no incluye una valoración de estos 
bienes ‘intangibles’.

Fuente: Cálculos a partir de datos de Bureau of Labor Statistics 2007. Actualización del gráfico 3.2 en Delgado 
et al. (2003).
Nota: 1982 es el año base (‘1’ en el eje y).

Gráfico 2.2 Tendencias en los índices de precios reales del pescado y productos de origen 
marino (1947-2006)
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2.2 cosTos y producTIVIdad dE la pEsca

No hay ninguna serie de datos mundial representativa sobre los costos de la pesca. 
Sin embargo, se dispone de estudios sobre costos y beneficios de varios países y 
pesquerías. Los costos de la pesca varían mucho según el tipo de pesquería y el 
lugar: por ejemplo, la pesca de arrastre tiende a tener altos costos de combus‑
tible, mientras que muchas embarcaciones menores no llevan motor y el costo 
de la pesca de subsistencia puede ser sólo algo mayor que el de la mano de obra 
empleada. En general, los principales factores de costos para la mayoría de las 
pesquerías son:

Mano de obra (30‑50% de los costos totales). ■
Combustible (10‑25%). ■
Artes de pesca (5‑15%). ■
Reparaciones y mantenimiento (5‑10%). ■
Costos de capital, como depreciación e intereses (5‑25%). ■

Las tendencias de los costos de cada uno de estos factores de producción 
son pertinentes, no sólo para comprender las tendencias históricas de la pes‑
ca, sino también para tener una base que permita hacer proyecciones para el 
futuro, por ejemplo, el efecto de los cambios de los precios del combustible. 
Es preciso tratar con cierta cautela los datos disponibles sobre los costos, ya 
que los datos verdaderos tienden a falsearse con impuestos y subvenciones. 
Hay pruebas abundantes de que, a nivel mundial, la productividad ha seguido 
disminuyendo, especialmente en los últimos años, en que la mayoría de los 
productores tienen costos mayores de pesca, mientras que la captura mundial 
se ha mantenido estancada.

2.2.1 precios del combustible y productividad

El costo del petróleo crudo no sólo se relaciona directamente con los costos 
del combustible para la pesca, sino también influye indirectamente en el cos‑
to de las redes y líneas de pesca y en los de construcción y reparación de las 
embarcaciones. El gráfico 2.3 muestra un índice del precio real del petróleo 
crudo y un índice de los costos reales del material en la construcción naval de 
los EE.UU. Para fines comparativos, se muestra también el índice del valor real 
unitario de las exportaciones de pescado. Muestra que, aunque hasta mediados 
de la década de 1980, el valor real unitario de las exportaciones aumentó más 
rápidamente que los costos del petróleo crudo y los costos unitarios del mate‑
rial, desde finales de dicha década las tendencias de los precios y costos fueron 
bastante similares, pero el precio del crudo registró una pronunciada tendencia 
ascendente desde 2000.
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Desde este año, las subvenciones para el combustible han influido de forma 
importante en apoyo de la viabilidad financiera de las operaciones pesqueras en 
algunos países. Dichas subvenciones (en su mayoría exenciones de impuestos) 
concedidas al sector pesquero por los gobiernos en todo el mundo se estiman entre 
4.200 y 8.500 millones de dólares al año (Sumaila et al., 2008).

A falta de aumentos de productividad, el gráfico 2.3 indica claramente que no 
es probable que el rendimiento económico de la pesca marina mundial haya me‑
jorado desde comienzos de la década de 1990. Varios factores siguen perjudicando 
la productividad. Éstos son: la subida de los precios del petróleo; el aumento de los 
costos de los aparejos y las embarcaciones, unido frecuentemente a tipos de cambio 
desfavorables (para países que importan factores de producción); creciente carga 
reglamentaria, y agotamiento de poblaciones cercanas a la costa que obligan a los 
pescadores a desplazarse a caladeros más lejanos.

En cambio, es posible que haya mejorado en este período la rentabilidad de la 
pesca con embarcaciones sin motor, que utiliza artes pasivas (como trampas) y 
gasta menos combustible, así como la de la pesca con fácil acceso a los mercados 
de exportación. La tecnología ha inducido también aumentos de productividad. 
La utilización de equipo perfeccionado de localización de los peces permite a los 
cerqueros atuneros del océano Índico occidental obtener ahora capturas anuales 

Gráfico 2.3 Tendencias reales del precio del petróleo crudo, costos del material naval 
y valor unitario de las exportaciones de pescado (Índices, 1998 = 100) 

Fuente: FAO FishStat Plus; FAO FIEP; U.S. Department of Energy, Energy Information Administration; http://
www.coltoncompany.com/shipbldg/statistics/index.htm, sobre la base de datos de la US Bureau of Labor Statistics. 
Deflactor utilizado para los valores reales: índice de precios al productor de EE.UU. para todos los productos, 
año base 1982 (Delgado et al., 2003).

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005

Índice del costo real del material
Índice del valor unitario real de las exportaciones

Índice del precio real del petróleo crudo

Los millones hundidos.indd   16 05/10/2009   11:10:32 a.m.



eL RendimienTo económico de La pesca de capTuRa maRina mundiaL 17

tres veces mayores que a mediados de la década de 1980. Los nuevos diseños 
de las artes de arrastre permiten reducir la potencia del motor y el consumo 
de combustible en un 33% o más (Richard y Tait, 1997). La venta electrónica 
del pescado mientras los barcos están todavía en la mar reduce los costos de 
transacción, ayuda a evitar pérdidas de calidad y valor del producto y aumenta 
la eficiencia de los mercados (Jensen, 2007). Sin embargo, a medida que estas 
innovaciones se adoptan y se difunden en la flota, disminuye la productividad 
agregada y dejan de mantenerse las rentas económicas generadas gracias al in‑
cremento de la productividad.

Hay una notable variación en el consumo de combustible dependiendo no sólo 
de los diferentes métodos de pesca y tipos de pesquería, sino también de la eficien‑
cia de los motores en la utilización del combustible. A nivel mundial, por término 
medio, para cada tonelada de pescado desembarcado se necesita media tonelada de 
combustible. En valor, en 2004, para producir el valor de una tonelada de pescado 
de US$918 se necesitaba un valor de combustible de US$282 o el 31% del valor del 
producto. El consumo de combustible varía mucho según los diferentes métodos 
de pesca, tipos de pesquerías y eficiencia en el consumo de los motores. El efecto 
de la duplicación reciente (2007‑2008) de los precios del combustible se expone 
brevemente en una sección posterior y, en el gráfico 2.4, se expone la tendencia 
general en los precios del pescado, los alimentos y el combustible.

Gráfico 2.4 Tendencias en los precios del pescado, los alimentos y el combustible

Fuentes: FAO FishStat Plus; FAO FIEP; U.S. Department of Energy, Energy Information Administration. El índice 
del precio del pescado imputado para 2006 y 2007 se derivó de una correlación con el Índice del Precio de los 
Alimentos de la FAO.
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2.2.2 Tendencias en el empleo, la productividad laboral y los ingresos de la pesca

Durante las tres últimas décadas, el número de pescadores y piscicultores ha au‑
mentado a una tasa mayor que la población mundial (gráfico 2.5). En 2004, las 
actividades de captura y piscicultura han proporcionado medios de subsistencia 
a unos 41 millones de personas que trabajan en el sector pesquero a jornada 
completa o parcial3. Aplicando una relación hipotética de 1:3 entre el empleo 
directo (producción) y las actividades secundarias (elaboración, comercialización 
y distribución posrecolección), respectivamente (FAO, 2007b), se estima que 123 
millones de personas participan en las actividades de elaboración, distribución y 
comercialización. Muchos países no separan los datos del empleo en la pesca de 
captura y la acuicultura. Sobre la base de las estadísticas disponibles acerca de la 
mano de obra en el sector pesquero, se puede calcular que los pescadores de captura 
representaban las tres cuartas partes de todos los empleados en el sector.

Aunque el empleo en la pesca de captura ha aumentado constantemente en la 
mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, ha disminuido en la mayoría 
de las economías industrializadas. Este descenso puede atribuirse a varios factores, 
entre ellos la remuneración relativamente baja en relación con las condiciones de 
trabajo frecuentemente difíciles y de alto riesgo, la inversión creciente en equipo a 
bordo que ahorra mano de obra (FAO, 2007c) y la falta de atractivo para trabajadores 
más jóvenes. El aumento de la cifra de trabajadores pesqueros en países en desarrollo 
no es sólo consecuencia del incremento de las actividades de producción pesquera. 

Gráfico 2.5 Crecimiento de la población mundial y tendencia del total de pescadores 
de captura

Fuente: FAO, 1999 (datos de 1970, 1990); FAO, 2007c (datos de 1990, 2000); FAO FIES.
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3 Resultados preliminares de un nuevo estudio realizado por el Banco Mundial/ FAO/ Worl‑
dFish Center, indican que esta cifra puede representar un cálculo muy por lo bajo.
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En algunos países, la pesca es una trampa de pobreza cada vez mayor y, a falta de 
otras alternativas, un medio de subsistencia utilizado como último recurso.

Asia tiene con mucho la mayor proporción y tasa de crecimiento de pescadores 
y piscicultores (gráfico 2.6). En esa región, el número de pescadores se triplicó en 
tres décadas, de 1970 a 2000, lo que se debe tanto al fuerte aumento del empleo 
ocasional y a jornada parcial en la pesca de captura, como al crecimiento de la 
acuicultura. En África, el crecimiento fue más moderado hasta 1990, pero se aceleró 
mucho desde entonces.

Un indicador de la productividad de la mano de obra es el producto por perso‑
na medido en términos materiales, o de valor. El gráfico 2.7 muestra el producto 
medio por pescador valorado a los precios medios al desembarque en 1998‑2000. 
El producto medio por pescador variaba de algo más de US$19.000 en Europa a 
unos US$2.231 en África y US$1.720 en Asia, es decir, una diferencia de unas diez 
veces más.

Gráfico 2.6 Número total de pescadores de captura por regiones

Fuente: FAO, 1999 (datos de 1970, 1990), FAO, 2007c (datos de 1990, 2000, 2004).
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La baja productividad laboral en África y Asia se debe a los bajos ingresos de la 
pesca en la mayoría de los países de estas regiones. Por ejemplo, el ingreso bruto 
medio estimado por pescador a jornada completa en la pesca marina de la India era 
US$3.400 en 2004. Las cifras correspondientes eran US$1.870 para los pescadores 
en pequeña escala y US$5.490 para los que trabajan en barcos industriales (Kurien, 
2007). La productividad laboral media es más alta si se considera solamente a los 
pescadores a jornada completa, pero sigue siendo notablemente inferior a la que 
se registra en otros sectores primarios de estas economías.

Hay pruebas y ejemplos de los bajos niveles de remuneración de las tripulaciones 
en muchas pesquerías marinas del mundo. Por ejemplo, los vietnamitas embarcados 
en los pesqueros que faenan en aguas de Sudáfrica y enarbolan pabellones de países, 
que tienen ingresos per cápita unas diez veces superiores a los de Vietnam, reciben 
una paga mensual de US$150 a US$180 y trabajan en condiciones que incluyen 
días de 16 a 18 horas de trabajo.4 Una parte considerable de las tripulaciones de 
los pesqueros industriales tailandeses son de Myanmar y Camboya, dos países con 
mucha pobreza e ingresos medios unas ocho veces inferiores a los de Tailandia. 
Según los datos medios de pobreza de los países, unos 5,8 millones, o el 20% de los 
29 millones de pescadores del mundo, son posiblemente pescadores en pequeña 
escala que ganan menos de US$1 al día (FAO, 2004).

Gráfico 2.7 Ingresos medios por pescador de captura marina y continental 
(promedio 1998-2000 en dólares)

Fuente: FAO 2002, 2007c; FAO FishStat Plus.
Nota: Los datos de Suramérica se han ajustado para tener en cuenta el bajo valor del pescado destinado a trans‑
formación (harina de pescado).
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4 La Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas adoptó recientemente una 
nueva norma completa de trabajo, el ‘Convenio sobre el Trabajo en el Sector Pesquero’ y la re‑
comendación entrará en vigor cuando sea ratificada por 10 de los 180 Estados miembros de la 
OIT, de los cuales al menos ocho son estados ribereños.
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El gran crecimiento de empleo en la pesca de captura (es decir, pescadores 
que trabajan a jornada completa, jornada parcial, ocasionalmente o en condi‑
ciones no especificadas) no ha provocado el correspondiente aumento de la 
producción de la pesca de captura continental y marina. Como se muestra en 
el gráfico 2.8, la recolección media declarada por pescador de captura ha dismi‑
nuido en 2000 a sólo 3,1 toneladas anuales, un 42% menos que las 5 toneladas 
anuales de 1970.

La importancia de este descenso del producto medio por pescador debe 
considerarse en el contexto de los enormes avances tecnológicos que se han 
realizado en la pesca de captura mundial durante este período, entre los que 
figuran la motorización generalizada de pesquerías tradicionales en pequeña 
escala, la difusión de técnicas de pesca activas como las de arrastre y cerco de 
jareta, la introducción de equipos cada vez más especializados de detección de 
peces y navegación, y el uso de medios modernos de comunicación. Aunque 
estos avances tecnológicos han incrementado ciertamente la productividad de 
la mano de obra en muchas pesquerías, en el conjunto mundial la limitación de 
los recursos, junto con la difusión del acceso libre, han frenado el aumento de la 
productividad laboral media en la pesca de captura. En general, ha descendido 
mucho la productividad, lo que se ha debido a la reducción de la base de recursos 
y al número creciente de pescadores.

Debido a que el número de pesqueros ha aumentado también notablemente con 
respecto a las últimas décadas (véase más adelante), a nivel mundial, las inversiones 
para incrementar la productividad en la pesca de captura han dado por término 
medio escasos resultados y obstaculizado el aumento de la productividad laboral 
y de los ingresos en el sector.

Gráfico 2.8 Captura anual (marina y continental) por pescador, 1970-2000

Fuente: FAO FishStat Plus; FAO 2002, FAO 2007c, FAO FIES.
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2.3 EsFuErzo dE pEsca y FloTa pEsquEra

El esfuerzo de pesca es un indicador compuesto de la actividad pesquera. Incluye 
el número, tipo y potencia de los pesqueros y el tipo y la cantidad de artes de pesca. 
Recoge la contribución del equipo de navegación y detección de peces, así como 
la pericia del patrón y la tripulación. El esfuerzo efectivo es difícil de cuantificar 
incluso en una única pesquería y hay una notable incertidumbre sobre el nivel ac‑
tual del esfuerzo de pesca mundial. Dadas las dimensiones múltiples del esfuerzo 
de pesca, se comprende que no se disponga de estadísticas mundiales.

El principal factor que influye en el esfuerzo de pesca es el tamaño de la flota 
pesquera mundial caracterizado por el número de barcos, su tonelaje y potencia de 
motor, así como el tipo de artes, tal como se describe en la sección siguiente.

En términos biológicos, el esfuerzo de pesca equivale a la mortalidad por pes‑
ca. La relación funcional se determina por un factor denominado ‘coeficiente de 
capturabilidad’. Este coeficiente mide tanto el nivel de la tecnología de recolección 
como la pericia pesquera, así como la relativa facilidad de recolectar una población 
de peces en términos de su distribución y abundancia. Esta variable se incluye en 
el modelo bioeconómico por medio del parámetro de formación de bancos que se 
expone en el capítulo tres.

2.3.1	 Desarrollo	en	la	flota	pesquera	mundial

La flota mundial registrada ha aumentado en número en un 75% aproximadamente 
durante los últimos 30 años, ascendiendo a un total de aproximadamente 4 millo‑
nes de unidades con cubierta y sin cubierta en 2004 (FAO, 2007c; gráfico 2.9). El 
número de barcos con cubierta (con motor) se duplicó con creces en este período 
y la edad media de la flota mundial de pesqueros grandes ha seguido aumentando. 
Asia cuenta con mucho con el mayor número de embarcaciones tanto con cubierta 
como sin ella.

Los datos de la FAO relativos a flotas pesqueras nacionales se derivan principal‑
mente de registros administrativos, que tal vez no siempre estén actualizados. Por 
ejemplo, los registros nacionales de pesqueros pueden incluir barcos pesqueros que 
no faenan actualmente y frecuentemente omiten muchas embarcaciones pequeñas 
no registradas (FAO, 2007c). Otra dificultad para mantener series coherentes de 
datos se deriva de que la forma de medir el tamaño de los barcos ha cambiado 
progresivamente del tonelaje de registro bruto al tonelaje bruto, así como de los 
cambios a pabellones de conveniencia.

En lo que respecta a los barcos grandes, la base de datos de buques de Lloyds 
(http://www.lrfairplay.com/) ofrece una serie de datos mundiales relativamente 
sólida para los barcos pesqueros de más de 100 toneladas brutas. Sin embargo la 
cobertura es incompleta. Aunque las estadísticas de la FAO sobre flotas revelan un 
aumento del tamaño de la flota mundial desde comienzos de la década de 1990, el 
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Lloyds Register muestra una reducción del número de barcos de pesca de más de 
100 toneladas brutas en los últimos años (gráfico 2.10). Estas tendencias divergen‑
tes pueden explicarse parcialmente por la evolución de la flota china, que aparece 
enumerada de forma incompleta en el Lloyds Register porque está asegurada en el 
país. Las estadísticas de la FAO utilizadas para esta flota y para los barcos menores 
se han compilado a partir de datos nacionales. En 2002, China adoptó un progra‑
ma quinquenal con el fin de reducir su flota comercial en 30 000 barcos para 2007 
(7%). Sin embargo, las cifras de los barcos pesqueros comerciales declaradas a la 
FAO en 2003 y 2004 son superiores a las de los barcos registrados en activo en 2002 
(FAO, 2007c).

Gráfico 2.9 Número total de pesqueros con y sin cubierta por regiones, 1970-1998

Fuente: FAO FIES; FAO, 1999. 
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2.3.2	 Desarrollo	de	la	capacidad	pesquera	y	productividad	de	la	flota

La capacidad de pesca es la cantidad de esfuerzo de pesca que puede producir en 
un determinado período un barco o una flota de pesca en régimen de utilización 
plena en una determinada situación de los recursos pesqueros (FAO, 2000). El 
aumento del número de barcos y la mejora de su tecnología han incrementado 
la capacidad de la flota mundial y facilitado el acceso a una gama cada vez ma‑
yor de recursos pesqueros marinos, así como una utilización más eficiente de 
los mismos.

Fitzpatrick (1996) estimó que el coeficiente tecnológico, parámetro de la capa‑
cidad del barco, aumentó un 4,3% al año.5 Suponiendo que haya continuado esta 
tendencia, el aumento de la eficiencia tecnológica, unido al crecimiento del número 
de barcos, indica un pronunciado incremento de la capacidad de la flota mundial. 
El índice de capacidad indicado en el gráfico 2.11 es un múltiplo del número total 
de barcos con cubierta y el coeficiente tecnológico.6 La línea tendencial del índice 
de capturas/capacidad demuestra que la productividad mundial ha disminuido 
por término medio en un factor de seis.

Gráfico 2.10 Número estimado de nuevos pesqueros construidos y tamaño total 
de la flota registrada (barcos de más de 100 TB/TRB)

Fuente: Sobre la base de datos de Lloyds para barcos de 100 toneladas brutas o más, que se reproducen con la 
debida autorización; S. García y The Royal Society (García y Grainger, 2005 gráf. 11, pág. 29).
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5 En lo que respecta a trece tipos diferentes de barcos (desde botes de 10 metros hasta supe‑
rarrastreros de 120 metros), el coeficiente había aumentado por término medio de 0,54 en 
1965 a 1,98 en 1995, es decir, un 366% en treinta años.

6 En algunas pesquerías ordenadas, se ha limitado el aumento de la capacidad tecnológica 
con normas sobre las artes y otras medidas de ordenación pesquera.
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La explotación de un número cada vez mayor de poblaciones de peces menos 
productivas explica en parte este descenso de la productividad de la recolección, 
pero la creación de una supercapacidad de pesca es claramente el principal factor 
que contribuye a ello. Así pues, en general no se han obtenido los beneficios del 
progreso tecnológico debido a que las limitaciones de unos recursos pesqueros 
limitados exigen la correspondiente reducción del número de barcos para poder 
mejorar su productividad.

La reducción de la productividad física se complementa con la disminución del 
margen entre el promedio de los costos de captura y el de los precios del pescado 
al desembarque, lo que deprime los márgenes de beneficio y la reinversión. Aun‑
que esto hace disminuir el crecimiento de la capacidad de la flota, es posible que 
una menor reinversión en ésta retrase el avance hacia tecnologías de captura más 
eficientes y la reducción de la huella de carbono de la industria pesquera.

Muchos países han adoptado políticas encaminadas a limitar el crecimiento de la 
capacidad pesquera nacional, tanto para proteger los recursos acuáticos como para 
hacer que la pesca sea económicamente más viable para las empresas dedicadas a la 
captura (FAO, 2007c). La aplicación de estas políticas ha resultado difícil y costosa en 
muchos casos, e incluso, cuando se ha conseguido reducir el número de barcos (Curtis 
y Squires, 2007), la disminución del esfuerzo de pesca no ha sido ni mucho menos pro‑
porcional, ya que son los barcos menos eficientes los que tienden a abandonar la pesca 
y el incremento de la eficiencia técnica compensa la reducción del número de barcos.

La flota mundial ha tratado de mantener su rentabilidad de varias formas: 
reduciendo los costos reales de la mano de obra, con la modernización de la flota 

Gráfico 2.11 Evolución de la productividad de la flota mundial (barcos con cubierta) 

Fuente: Cálculos del autor; García y Newton (1997); FAO FishStat Plus; FAO FIEP.
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y con la introducción de tecnologías y prácticas de uso eficiente del combustible, 
especialmente en países desarrollados. Se señala también que los barcos perma‑
necen en los puertos durante períodos del año cada vez más largos, centrando las 
capturas en la estación alta de pesca.

El apoyo financiero de los gobiernos ha ayudado también a los armadores y 
tripulaciones de los barcos, por ejemplo, por medio de la compensación de ingre‑
sos de las tripulaciones. En los últimos años se ha prestado mayor atención a las 
subvenciones en la pesca marina mundial, y esto se tratará más adelante.

2.3.3 los efectos de las subidas de los precios del combustible y los alimentos

El efecto de la subida de los precios del combustible y los alimentos en la pesca 
de captura marina resulta cada vez más claro. Depende de la interrelación entre el 
impacto que los cambios en los precios de los combustibles ejercen en el nivel del 
esfuerzo de pesca; la elasticidad precio de la demanda de pescado en economías en 
las que aumenta el costo de toda la cesta de alimentos, y los cambios en los ingresos 
per cápita que determinan la demanda de pescado. Es probable que el resultado de 
esta interrelación sea específico de la economía de cada pesquería y de los mercados 
de los productos de dicha pesquería (cuadro 2.1).

Cuadro 2.1 Efectos de las subidas de los precios de los alimentos y del combustible

las subidas del precio del combustible 
pueden:

las subidas del precio de los alimentos 
pueden: 

• Reducir el esfuerzo de pesca como 
consecuencia del aumento de los costos

• Elevar los precios del pescado a niveles superiores a la 
compensación del aumento de los costos de la pesca

• Reducir la oferta de pescado y elevar sus 
precios

• Reorientar las capturas de pescado para piensos (ha‑
rina de pescado) a productos para consumo humano 
de mayor valor

• Cambiar las modalidades de pesca a formas 
de menos consumo de combustible

• Hacer que los productos de la acuicultura absorban 
permanentemente una cuota del mercado de los 
productos de la pesca de captura marina

• Provocar un aumento de las subvenciones 
al combustible

• Estimular un mayor esfuerzo de pesca

Fuente: los autores.

Varias flotas de alto consumo de combustible dejaron de operar a mediados de 
2008; otras se benefician del combustible subvencionado para seguir siendo ope‑
rativas. Es probable que se ralentice o invierta la tendencia del pasado a sustituir la 
mano de obra con capital, ya que la pesca con uso intensivo de mano de obra llega a 
ser relativamente más viable. También es posible que ganen mercados los productos 
procedentes de una acuicultura con uso menos intensivo de combustible. La reducción 
del esfuerzo de pesca permitirá probablemente la recuperación de algunas poblaciones 
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de peces. Entre tanto, las dificultades económicas pueden ofrecer la oportunidad de 
adoptar medidas para equilibrar la capacidad de pesca con los recursos.

2.4 subVEncIonEs

Muchas subvenciones del sector pesquero son perjudiciales porque fomentan el exceso 
de capacidad y la sobreexplotación de las poblaciones de peces. Al reducir el costo de 
la captura, por ejemplo, por medio de ayudas para combustible o contribuciones para 
nuevos barcos pesqueros, las subvenciones permiten continuar la actividad pesquera 
en niveles que anteriormente eran antieconómicos. Las subvenciones contrarrestan 
el incentivo económico para dejar de pescar cuando no es rentable (recuadro 2.1).

Recuadro 2.1 ¿Qué son las subvenciones?

Hay una amplia gama de definiciones de las subvenciones. La más exacta es proba‑
blemente la de la Organización Mundial del Comercio (Artículo 1 del Acuerdo de la 
OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias), que puede resumirse así: “una 
contribución financiera del sector público que proporcione beneficios privados al sec‑
tor pesquero. La contribución puede ser directa o indirecta (como la no recaudación 
de ingresos fiscales). Las contribuciones pueden consistir en la aportación de bienes 
y servicios o el sostenimiento de los ingresos o de los precios. Las subvenciones no 
incluyen las aportaciones de infraestructura general o la compra de bienes”.

Las subvenciones más comunes al sector pesquero son las donaciones, los créditos 
y seguros en condiciones de favor, las exenciones de impuestos, el sostenimiento de los 
precios del combustible (o la exención de impuestos al combustible), pagos directos a 
la industria, como planes de recompra de barcos, el sostenimiento de los precios del 
pescado y la financiación pública de acuerdos de acceso a pesquerías. Además, se ha 
considerado de distintas maneras las subvenciones de forma que incluyan los servicios 
gubernamentales de extensión pesquera e investigación científica. Cambios en las polí‑
ticas, como la atenuación de los reglamentos ambientales que rigen la pesca o permisos 
especiales de trabajo para trabajadores migrantes (tripulación), pueden reducir también 
los costos en el sector y esto se ha considerado como otra forma de subvención.

La justificación de las subvenciones varía desde la protección de industrias na‑
cientes, la seguridad alimentaria y la prevención del deterioro de las poblaciones 
ícticas, hasta motivos sociales, como el mantenimiento de medios de subsistencia 
tradicionales y la reducción de la pobreza.

Las subvenciones relacionadas con el combustible son un ejemplo de transferencia 
que reduce el costo de la pesca. La reducción de los costos restablece la rentabilidad 
y crea incentivos perjudiciales para continuar pescando pese a la reducción de las 
capturas. El resultado es la sobrepesca, la capitalización excesiva de la flota, la menor 
eficiencia económica del sector y el despilfarro de renta de recursos.

Fuente: los autores; Schrank, 2003; OMC, 1994.
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Se han hecho varias estimaciones directas de las subvenciones y transferencias 
financieras al sector pesquero (Millazo, 1998; Pricewaterhouse Coopers, 2000; OCDE, 
2000; Sumaila y Pauly, 2006), y se ha intentado varias veces clasificarlas en relación con 
su impacto percibido en la sostenibilidad de la pesca y en el comercio internacional 
(p. ej. los ‘semáforos’ propuestos por los Estados Unidos al Grupo de Negociación 
sobre la Normas de la OMC). Recientemente se han centrado también los debates en 
la motivación social y los posibles efectos negativos de la subvenciones en la pesca 
en pequeña escala (WWF, 2007). En el cuadro 2.1 se ofrece una estimación mundial 
actualizada de las subvenciones que fomentan la capacidad tanto en países en desa‑
rrollo como desarrollados.

En 2000 se proporcionaron subvenciones por un valor de 10.000 millones de dó‑
lares que influyen directamente en la capacidad de pesca y fomentan la dilapidación 
de renta. Cerca del 80% del total mundial de las subvenciones lo proporcionan países 
desarrollados. Las transferencias de fondos públicos y apoyos al sector pesquero 
se orientan a toda una gama de bienes que varía de los meramente públicos a los 
meramente privados. La cuestión de las subvenciones está estrechamente vinculada 
con las políticas y principios de los regímenes fiscales de la pesca, que deben de‑
senmarañar el entramado de débiles derechos de propiedad que predominan en la 
mayoría de las pesquerías, y esta se trata en detalle más adelante en la exposición. 
Las subvenciones no se distinguen como un dato de entrada separado en el modelo 
bioeconómico utilizado para calcular los miles de millones hundidos.

2.5 cosTos dE la ordEnacIón pEsquEra

La ordenación de la pesca implica costos tanto para los pescadores como para el 
sector público. Los costos para el sector público son importantes, ya que varían 

Cuadro 2.2 Estimación de las subvenciones pesqueras con impacto directo en la 
capacidad de pesca por año, 2000 (miles de millones de dólares)

Tipos de subvenciones
países en 
desarrollo

países 
desarrollados

Total 
mundial

% del total 
mundial

Combustible 1,3 5,08 6,4 63,5

Compras de excedentes de pescado 0 0,03 0,0  0,3

Construcción, renovación 
y modernización de barcos 0,6 1,30 1,9 18,9

Programas de exención de impuestos 0,4 0,34 0,7  7,3

Acuerdos de acceso a pesquerías 0 1,00 1,0  9,9

Total mundial 2,3 7,75 10,05 100

Fuente: compilado de Milazzo, 1998, con información actualizada de Sumaila y Pauly, 2006; Sharp y Sumaila (de 
próxima aparición), y Sumaila et al., 2007.

Los millones hundidos.indd   28 05/10/2009   11:10:34 a.m.



eL RendimienTo económico de La pesca de capTuRa maRina mundiaL 29

del 1 al 14% del valor de los desembarques solamente en lo que respecta a las acti‑
vidades de aplicación de las normas (seguimiento, control y vigilancia) (Kelleher, 
2002a), e imponen una pesada carga a los procesos internacionales de ordenación 
pesquera (High Seas Task Force, 2006). También representan costos importantes 
el asesoramiento científico y los procesos de ordenación (Arnason, Hannesson y 
Schrank, 2000).

Los costos públicos de la ordenación pesquera no se han tenido en cuenta en 
la estimación de las rentas perdidas. Tampoco se incluyen en el modelo bioeconó‑
mico mundial ya que son insuficientes los datos mundiales representativos y no 
aparecen claramente las relaciones entre el gasto en la ordenación pesquera y el 
beneficio neto de la pesca. Los pocos estudios que se han realizado sobre dichos 
costos en países en desarrollo indican que se ha gastado en ellos muy poco para 
esta finalidad (Willmann, Boonchuwong y Piumsombun, 2003).

2.5.1 costos relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

El Plan de Acción Internacional (PAI) para combatir la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (Indnr) (FAO, 2001a) incluye estas tres actividades relacionadas 
entre sí y, por ello, también los estudios han tendido a unirlas, en lugar de desglosar 
las estimaciones de los efectos económicos de estas tres actividades bastante dife‑
rentes. La pesca ilegal y la no declarada revisten especial interés para la estimación 
de las rentas. Sin embargo, para tener en cuenta los efectos económicos de dichas 
actividades, es preciso conocer más la escala de ambas y comprender mejor los 
aspectos económicos de la pesca ilegal (Sutinen y Kuperan, 1994; OCDE, 2006; 
Sumaila, Alder y Keith, 2006; MRAG y UBC, 2008).

Las estimaciones de la pesca no declarada o, más en concreto, de las capturas 
no declaradas o mal declaradas, tienen un notable interés a efectos de la evalua‑
ción de los beneficios económicos de la pesca. Por definición, tales estimaciones 
no se reflejan en Fishstat Plus de la FAO. Su cuantía varía desde múltiplos de los 
valores nacionales de Fishstat Plys, por ejemplo, en el caso de algunos países que 
no declaran capturas de pesquerías en pequeña escala muy dispersas, hasta la no 
declaración deliberada de un 10‑20% o más en pesquerías ordenadas, donde los 
pescadores tratan de eludir las restricciones de cuotas. No obstante, a falta de una 
base sólida para ajustar la captura real declarada a la estimada, los valores de FAO 
Fishstat Plus siguen siendo el conjunto fundamental de datos mundiales que se 
utiliza en el modelo bioeconómico.

La pesca ilegal puede considerarse un esfuerzo adicional que se realiza a un costo 
inferior al del legítimo. Sin embargo, es posible que la producción de este esfuerzo 
ilegal se registre o incluya en las estimaciones de las capturas o los desembarques. 
Por ejemplo, la captura que utiliza un tipo ilegal de red puede no distinguirse de 
la realizada con una red legal. Las capturas ilícitas influyen en la generación de 
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renta porque menoscaban la estructura de gobernanza de la pesca, perjudican los 
precios de mercado del producto legítimo e imponen costos añadidos para hacer 
cumplir las medidas de ordenación, como ya se ha indicado.

Las capturas lícitas también son frecuentemente no declaradas; por ejemplo, 
el pescado que supera una talla legal o la captura en exceso de la cuota. Las in‑
exactitudes resultantes en las estadísticas de capturas son una fuente importante 
de incertidumbre para el asesoramiento científico sobre la ordenación de la pesca 
(Pauly et al., 2002, FAO, 2002; Kelleher, 2002b; Pitcher et al., 2002, Corveler, 2002), 
y el agotamiento de muchas poblaciones se ha atribuido en parte a la inexactitud 
de los datos históricos sobre capturas. Los mercados paralelos del pescado ilícito 
establecen un precio descontado para el pescado, no sólo directamente por medio 
de desembarques ilícitos, sino también porque evitan los controles sanitarios o las 
normas de los reglamentos de origen, de forma que los pescadores que los cum‑
plen normalmente pueden verse inducidos a volver a prácticas ilícitas para seguir 
siendo solventes.
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Estimación de la pérdida económica neta  
en la pesca marina mundial

3.1 anTEcEdEnTEs

Este estudio se basa en esfuerzos anteriores encaminados a realizar una eva‑
luación económica de la pesca de captura marina mundial. Christy y Scott 
sugirieron que el crecimiento de la producción de la pesca marina se estancaría 

y propusieron que se sustituyera el objetivo de ‘elevar al máximo el rendimiento 
sostenido’ por un objetivo de ‘elevar al máximo la renta del mar’. En 1992 (revisa‑
do, 1993), la FAO estimó que el déficit operativo agregado de las flotas pesqueras 
mundiales había sido de 54.000 millones de dólares en 1989, año base del estudio 
(véase el recuadro 3.1). Un estudio realizado por García y Newton (1997) indicó 
que, para que la pesca de captura mundial fuera económicamente eficiente, era 
preciso reducir la flota pesquera mundial entre un 25% y un 53%.

Debido al déficit de información sobre la salud económica de la pesca mundial, 
el informe del Banco Mundial de 2005 sobre dónde está la riqueza de las naciones, 
no pudo tener en cuenta específicamente la pesca. Para colmar este déficit de co‑
nocimientos sobre la economía pesquera mundial, se organizó un taller bajo los 
auspicios del Programa Profish del Banco Mundial (Kelleher y Willmann, 2006). 
En él se reconoció también la necesidad de destacar el actual nivel de pérdida de 
rentas económicas mundiales y de sensibilizar sobre los objetivos económicos de 
la ordenación pesquera.

El taller determinó dos enfoques alternativos para la tarea. El primero es cal‑
cular las rentas y pérdidas de rentas en cada pesquería mundial o en una muestra 
representativa de ellas, lo que implica una empresa de gran envergadura.

c a p í T u l o  T r E s
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Recuadro 3.1 el marco de estudios anteriores

El estudio de la FAO de 1992 “La pesca marítima y el derecho del mar: un decenio 
de cambio” (revisado, 1993), estimó, para el año base del estudio, que el déficit 
operativo agregado de las flotas pesqueras mundiales ascendía a 22.000 millones de 
dólares (1989). Añadiendo el costo de los gastos de capital, se estimó que el déficit 
agregado ascendía a 54.000 millones de dólares al año, casi las tres cuartas partes de 
los 70.000 millones de dólares en que se estima el ingreso bruto procedente de las 
capturas de la pesca marina mundial. Las causas principales de tal déficit se atribu‑
yeron al régimen de ordenación de acceso libre que predominaba en la mayoría de 
las pesquerías del mundo y al enorme crecimiento de las subvenciones de la flota 
pesquera mundial.

Sobre la base del estudio de la FAO, García y Newton (1997) examinaron las 
tendencias y perspectivas futuras de la pesca mundial. Confirmaron en general las 
conclusiones del estudio de la FAO de 1992, el gran exceso de capacidad de la flota 
pesquera mundial y la necesidad de reformar los sistemas de ordenación pesquera 
para poder alcanzar la sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo del sistema 
pesquero mundial. Concluyeron que, aunque parecía que los océanos del mundo 
estaban explotados al nivel del máximo rendimiento sostenible, para que la pesca 
de captura fuera económicamente eficiente era preciso o bien reducir en un 43% los 
costos de la pesca mundial, o bien incrementar en un 71% el precio mundial de los 
productos de la pesca de captura, o bien reducir la capacidad de la flota mundial de 
captura entre un 25 y un 53%.

Fuentes: García y Newton, 1997; FAO, 1993.

Como alternativa, un enfoque más sencillo es considerar la pesca oceánica 
mundial como una pesquería agregada. Esto presenta varias ventajas. Se reducen 
inmensamente las necesidades de datos. Muchos de tales datos sobre la pesca 
mundial se hallan fácilmente disponibles y la manipulación de modelos y los 
cálculos son una fracción de los necesarios para un estudio de un gran número de 
pesquerías individuales. El enfoque agregado, que trata la pesca mundial como una 
única pesquería, se considera el único modo de obtener de forma rápida y barata 
estimaciones razonables de la pérdida de rentas de la pesca mundial de un modo 
transparente y repetible.

Sobre esta base, el taller recomendó que se prepararan dos enfoques indepen‑
dientes para la estimación de la pérdida de rentas económicas en la pesca marina 
mundial. Cada estimación serviría para comprobar la otra:

El primer estudio estimaría la pérdida de renta mundial (o pérdida potencial  ■
de beneficios netos) por medio de un modelo agregado de la pesca mundial. 
El presente informe documenta los resultados de este primer enfoque.
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El segundo estudio en curso consistiría en una serie de estudios de casos  ■
sobre las rentas económicas en un conjunto representativo de pesquerías 
y trataría de extrapolar los resultados y enseñanzas de tales estudios al 
nivel mundial.

El estudio sobre el que se informa aquí se basa en un modelo agregativo sencillo 
de la pesca mundial. Mejora los anteriores estudios de la FAO que se han mencio‑
nado antes, por lo menos de tres formas importantes. Primero, se hace explícito el 
concepto de rentas y pérdidas de renta de la pesca. Segundo, se especifican clara y 
sistemáticamente los supuestos teóricos y empíricos y el modo en que se derivan 
las conclusiones, lo que permite su verificación, mejora y actualización. Tercero, 
el estudio tiene en cuenta sistemáticamente un nivel de incertidumbre en los 
valores y supuestos empíricos. Esto se hace de dos formas: primero, mediante un 
análisis de sensibilidad estándar de la pérdida calculada de rentas para los datos de 
entrada básicos para el modelo agregado de la pesca mundial, lo que proporciona 
un límite superior e inferior a las estimaciones de la pérdida de rentas. Segundo, 
se suponen distribuciones de probabilidad razonable para los datos de entrada 
básicos para el modelo y se deriva la resultante distribución de probabilidad de la 
pérdida de rentas calculada. Sobre esta base, utilizando simulaciones estocásticas 
(Monte Carlo), se obtienen intervalos de confianza estadística para la estimación 
de la pérdida de rentas.

3.2 uTIlIzacIón dE los TérmInos ‘bEnEFIcIos nETos’ y ‘rEnTas 
EconómIcas’

Los economistas utilizan tradicionalmente las rentas económicas como medida de 
los beneficios económicos netos atribuibles a un recurso natural. Las rentas no son 
iguales a los beneficios: la diferencia son los costos fijos y los llamados beneficios 
intramarginales. Sin embargo, las rentas y los beneficios son normalmente similares 
y muchas veces idénticos. El rendimiento económico de la pesca marina mundial 
puede medirse como la diferencia entre las rentas máximas obtenibles de la pesca 
y las rentas reales que se obtienen actualmente.

Esta estimación de la pérdida de rentas en la pesca de captura marina mundial 
se centra en el sector de la recolección, es decir, desde la captura hasta la primera 
venta. Una pesquería económicamente eficiente hasta el punto de la primera venta 
inducirá también otras eficiencias en las actividades posteriores, por ejemplo en la 
elaboración del pescado. La razón de esto es que, para ser eficiente, el sector de la 
captura ajustará la cantidad, calidad y periodicidad de los desembarques a la de‑
manda de los sectores subsiguientes. Las estimaciones de las rentas procedentes de 
tales aumentos potenciales de eficiencia en las actividades subsiguientes no se captan 
en el modelo aquí presentado, pero se exponen brevemente a continuación.
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En este estudio, los términos “beneficios netos” y “rentas económicas” y “rentas” 
son equivalentes y se usan de forma intercambiable en el texto. Sin embargo, en 
sentido económico puro, no son equivalentes. En el recuadro 3.2 y el apéndice 1 
se describen estos conceptos con más detalles técnicos.

Como se ha mencionado ya, este estudio estima la pérdida de beneficios econó‑
micos potenciales o el desperdicio de renta a un nivel mundial agregado. El nivel 
mundial del desperdicio de renta es una medida excelente (inversa) de la salud 
económica y biológica de la pesca mundial. El objetivo económico es elevar al 
máximo los beneficios económicos netos (rentas sostenibles) derivados de la pesca. 
Para la gran mayoría de las poblaciones ícticas comerciales, esto implica un nivel 
de biomasa en exceso del que produce el máximo rendimiento sostenible. Incluso 
en pesquerías con tasas de descuento bastante elevadas y tasas de crecimiento 
de la biomasa comparativamente bajas, el nivel de la biomasa en que se elevan al 
máximo las rentas económicas casi siempre es superior al nivel de biomasa que 
puede proporcionar el máximo rendimiento sostenible físico (Grafon, Kompass y 
Hilbom, 2007). Así pues, por regla general, para que una pesquería sea económi‑
camente sana es preciso que las poblaciones de peces sean biológicamente sanas, 
pero unas poblaciones de peces biológicamente sanas no implican necesariamente 
una pesca económicamente sana.

3.3 dEscrIpcIón dEl modElo agrEgado

Sobre la base de Arnason 2007, se especifica un modelo agregado de la pesca mun‑
dial para calcular la pérdida de rentas de la pesca marina mundial. En el apéndice 
2 se explican en detalle este modelo y el procedimiento para adaptarlo. El modelo 
implica varias abstracciones generales del mundo real. En particular, supone que 
se puede hacer un modelo de la pesca mundial como una población única de peces 
con una función agregada de crecimiento de biomasa. De igual forma, se repre‑
senta la industria pesquera mundial mediante una función agregada de beneficio 
de la pesca, compuesta por una función agregada de recolección, que relaciona la 
recolección con el esfuerzo de pesca y la biomasa, y una función agregada de costos 
que relaciona la actividad de pesca con los costos de la actividad pesquera.

La pesca y las rentas que genera son dinámicas y raramente se hallan en equili‑
brio, lo que implica que hay varios enfoques para calcular las pérdidas de rentas. En 
este estudio se comparan unas rentas máximas sostenibles con las rentas efectivas 
en el año base (2004). Se supone que la diferencia representa la pérdida de rentas 
en el año base. En este estudio, las rentas sostenibles (o a largo plazo) son idénticas 
a los beneficios, por lo que las rentas máximas sostenibles (RMS) se obtienen con 
un nivel de esfuerzo de pesca correspondiente al máximo rendimiento económico 
(MRE) (véase el gráfico del recuadro 3.1). La estimación de la pérdida de rentas 
supone que la sobrepesca biológica existente es totalmente reversible a largo plazo. 
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Recuadro 3.2 Beneficios netos, rentas económicas y sobrepesca

La renta del recurso es una medida de los beneficios económicos netos procedentes de 
la recolección de poblaciones de peces silvestres. Diferentes pesquerías generan distin‑
tos niveles de renta de recursos. Por ejemplo, la pesquería de especies de alto valor en 
aguas costeras (que tiene bajos costos de recolección) generará más renta (o beneficios 
para los pescadores) que una pesquería de especies de bajo valor capturadas con costos 
elevados en aguas profundas. A medida que se suman más pescadores a una pesquería 
rentable, hacen aumentar los costos añadidos de la captura de la limitada cantidad de 
peces disponible. Como consecuencia de esto, el beneficio neto agregado o la renta 
económica disminuye, y se distribuyen entre los pescadores en forma de costos más 
altos e ingresos menores de sus operaciones o esfuerzo de pesca. La renta puede llegar 
incluso a ser negativa cuando se proporcionan transferencias financieras públicas o 
subvenciones para apoyar una pesquería económicamente no sana. A medida que son 
más los pescadores que hacen mayores esfuerzos (más horas de pesca, o inversión en 
mejores artes) para mantener sus anteriores beneficios o niveles de captura, tienden a 
agotar el capital de las poblaciones de peces que sostienen la productividad de la pes‑
quería. Se reducen así aún más los beneficios netos potenciales.

Tan pronto como el nivel del esfuerzo de pesca supera el punto del máximo rendi‑
miento económico, existe una situación de sobrepesca económica. Ésta puede existir 
incluso en los casos en que la misma población de peces se mantiene sana, o biológi‑
camente sostenible (ver gráfico).

Máximo rendimiento sostenible (MRS) y máximo rendimiento económico (MRE)

Los economistas suelen medir por las rentas económicas los beneficios económicos 
netos de un recurso natural, como una población de peces. Las rentas no son iguales 
a los beneficios, pero suelen ser similares y a veces pueden ser idénticas. Así pues, la 
ineficiencia de la pesca puede medirse como la diferencia entre las rentas máximas 
que se obtendrían de la pesca y las rentas reales que se obtienen actualmente.

Fuente: los autores.
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Por último, la estimación no tiene en cuenta los costos del restablecimiento de la 
pesca mundial a una salud económica.

El tratar las diversas pesquerías mundiales como una pesquería única agregada 
permite utilizar un modelo con un número manejable de parámetros. Se utiliza 
un conjunto de observaciones disponibles sobre la pesca mundial para estimar los 
parámetros. 

Las simplificaciones del modelo y la incertidumbre con respecto a los parámetros 
de la pesca mundial se compensan parcialmente con un análisis de sensibilidad de 
los resultados y con simulaciones estocásticas para establecer límites superiores e 
inferiores razonables y límites de confianza para la pérdida de rentas de la pesca 
mundial. Se prevé que el modelo se ajustará mejor y se está preparando actualmente 
una comprobación utilizando una serie de estudios de casos.

3.3.1 modelos de schaefer y Fox

El modelo de la dinámica de población de la biomasa explotable agregada (pesca 
mundial) se realiza por medio de un modelo logístico, o de tipo Schaefer, y un 
modelo Fox. La principal diferencia entre estas dos funciones de crecimiento 
de la biomasa es que el modelo Fox supone que, en igualdad de condiciones, la 
biomasa tiene una capacidad de reacción mucho mayor al aumento del esfuerzo 
de pesca; en otras palabras, la biomasa sostenible y la recolección no disminuirán 
más lentamente al aumentar el esfuerzo de pesca (gráfico 3.1). El modelo de Fox es 
coherente con la experiencia de la pesca mundial de que, incluso aunque hayan sido 
agotadas muchas de las poblaciones de peces demersales más valiosas, la recolección 
mundial agregada ha seguido aumentando y no se ha reducido sensiblemente pese 
al aumento continuo del esfuerzo de pesca.

Gráfico 3.1 Curvas comparativas de rendimiento-esfuerzo correspondientes a las 
funciones de crecimiento de la biomasa logística (Schaefer) y de Fox

Fuente: dibujo del autor.
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Se eligieron estos modelos porque se utilizan ampliamente en la evaluación de 
pesquerías. Se emplean los dos modelos para reflejar la incertidumbre con respecto 
a la forma de la función de crecimiento de la biomasa de la pesca mundial agrega‑
da, que puede no ser necesariamente igual a la mera suma de las funciones de las 
distintas pesquerías. Existen, ciertamente, otros tipos de funciones agregadas de 
crecimiento de la biomasa, pero muchas de ellas entran en el ámbito de definido 
por las funciones logística y de Fox.

La forma de la curva de rendimiento‑esfuerzo resulta principalmente de la 
función de la capacidad de carga, o situación original de la población de peces, el 
máximo rendimiento sostenible y los parámetros de recolección (producción de 
captura). De estos parámetros, las estimaciones del máximo rendimiento sostenible 
son más sólidas que las estimaciones de los otros dos parámetros, ya que se dispone 
de estadísticas completas de las capturas marinas en el mundo para más de 50 años 
y las tendencias de la recolección se han mantenido relativamente estables durante 
dos décadas entre 79 y 88 millones de toneladas.

3.4 parámETros y daTos dEl modElo

Como se ha señalado ya, en este estudio se supone que se puede hacer un modelo 
de la pesca mundial como una única población de peces. La recuperación de la 
renta perdida supone también que la sobrepesca biológica es reversible. Los datos 
básicos utilizados para estimar los parámetros del modelo y los supuestos de los 
parámetros se enumeran en el cuadro 3.1. En las secciones siguientes se indican 
las fuentes de los datos y la justificación de los supuestos. En el apéndice 2 se 
explican mejor otros detalles y relaciones teóricas. Se toma 2004 como año base 
para el modelo, ya que se dispone de sólidas series de datos para ese período. No 
obstante, se utilizan datos ajustados de otros años o una serie de años, cuando los 
datos para 2004 son deficientes.

3.4.1 máximo rendimiento sostenible (mrs) y capacidad de pesca mundiales

Se supone que el MRS mundial es mayor que la captura marina declarada en el año 
base (85,7 millones de toneladas, FAO Fishstat Plus) más los descartes estimados 
(7,3 millones de toneladas), lo que da un total de 93 millones de toneladas. Se uti‑
liza en el modelo un valor, calculado por lo bajo, de 95 millones de toneladas. Este 
valor, aunque es superior al de la captura del año base, es inferior a la suma de la 
captura máxima declarada para cada grupo de especies en el pasado (101 millones) 
(FAO Fish stat Plus). También es del mismo orden que el sugerido por Gulland en 
1971 (100 millones de toneladas métricas) e inferior al máximo de 115 millones 
de toneladas sugerido por Christy y Scott 1965.

Esta estimación del MRS se refiere solamente a la pesca convencional. Por ejem‑
plo, el krill del Antártico es objeto de una atención cada vez mayor a medida que 
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se desarrollan las tecnologías de recolección y se amplían los mercados para los 
aceites de pescado Omega 3. Una importante expansión de esta pesquería podría 
elevar sustancialmente el MRS mundial.

Desde la década de 1990, las capturas marinas declaradas han fluctuado entre 
79 y 86 millones de toneladas métricas, sin ninguna tendencia aparente. Dada la 
estimación del MRS, esto sugiere que la actual pesca mundial está situada ahora a 
la derecha del MRS (véase el gráfico del recuadro 2.2). Esto significa que las actua‑
les poblaciones mundiales de peces son menores que las correspondientes al MRS, 
lo cual concuerda con la opinión general de que las pesquerías del mundo están 
sometidas a una sobrepesca biológica.

La capacidad de carga correspondiente al MRE de equilibrio se calcula en 
453 millones de toneladas. Esto se basa en la relación media entre la capacidad 
de carga conocida y el MRS para varias pesquerías (véase el cuadro A4.2 en el 
apéndice 4).

3.4.2 crecimiento de la biomasa en el año base

La estabilidad de la captura agregada declarada en el pasado reciente es coherente 
con una biomasa mundial agregada relativamente constante. Durante ese período, 

Cuadro 3.1 Datos de entrada empíricos y parámetros estimados del modelo

 
datos de entrada del modelo

Valores de entrada 
del modelo

unidades 
de medida

biológicos

Máximo rendimiento sostenible 95,00 millones de toneladas 

Capacidad de carga de la biomasa mundial 453,00 millones de toneladas 

Crecimiento de la biomasa en 2004 –2,00 millones de toneladas 

Industria pesquera

Desembarques en 2004 85,70 millones de toneladas 

Valor de los desembarques en 2004 78,80 Miles de millones de dólares

Beneficios de la pesca en 2004 –5,00 Miles de millones de dólares

otros parámetros

Parámetro de formación de bancos 0,70 Ninguna unidad

Estructura de costos fijos en 2004 0,00 Ninguna unidad

elasticidad de la demanda con respecto 
a la biomasa 0,20 Ninguna unidad

Fuentes: véanse la secciones siguientes.
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algunas poblaciones (por ejemplo, las de peces demersales como el bacalao y la 
merluza en partes del Atlántico) han disminuido notablemente debido a la presión 
de pesca, a factores climáticos y a otras influencias. Otras poblaciones, como las de 
algunos peces pelágicos en el Atlántico norte, han aumentado, mientras que otras 
grandes poblaciones se han mantenido prácticamente inalteradas (FAO, 2005). 
En general, no resulta probable que en el año base 2004, hubiera un aumento o 
descenso netos importantes en las poblaciones mundiales de las especies marinas 
comerciales. Sin embargo, como el total de las capturas mundiales declaradas 
en 2004 se acercaba al límite superior de las capturas mundiales anuales desde 
la década de 1990 y las capturas declaradas en 2005 eran inferiores, se supone, 
calculando por lo bajo, que en 2004 el crecimiento mundial de la biomasa co‑
mercial marina fue negativo o de –2 millones de toneladas.

3.4.3 Volumen de los desembarques en el año base y capturas de la pesca marina 
declaradas y reales

Según estadísticas oficiales de la FAO (FAO Fishstat Plus) la captura mundial en 
el año base fue de 85,7 toneladas. Reconociendo las deficiencias de los registros 
de FAO Fishstat Plus, la FAO ha pedido repetidamente una información más 
completa y exacta sobre las capturas (FAO, 2001a). Los diferentes autores han 
tratado con distinto grado de éxito de resolver el problema de la reconocida 
declaración incorrecta o inferior de las capturas. Las razones de la mala in‑
formación varían mucho, desde la deliberada declaración inferior de especies 
sujetas a cuota y las deficiencias en la transmisión de información a la FAO, 
hasta subestimaciones generalizadas de la producción de la pesca en pequeña 
escala y la sobrestimación de la declaración de la producción pesquera en el 
caso de China y posiblemente otros países. Las estimaciones de las cantidades 
no declaradas varían mucho, desde 1,2 a 1,8 veces la captura declarada a la 
FAO en pesquerías que se dicen bien ordenadas, hasta varias veces más en las 
capturas declaradas por países con pesquerías en pequeña escala extensas y 
aisladas, o con altos niveles de pesca ilegal (Oceanic Développement, 2001; 
Kelleher, 2002b; MRAG y UBC, 2008; Zeller y Pauly, 2007; Pauly, 1995; Watson 
y Pauly, 2001). No obstante, a falta de una sólida base para ajustar la captura 
declarada a la real estimada, los valores de FAO Fishstat Plus siguen siendo la 
serie de datos fundamental para este estudio.

3.4.4 Valor de los desembarques en el año base

Del valor de los desembarques en 2004 se trata ampliamente en el capítulo 2. Sobre 
la base de los datos publicados acerca del valor de la producción y de otra infor‑
mación, se estima que dicho valor es de 78.800 millones de dólares (FAO, 2007c), 
el cual corresponde a un precio medio al desembarque de US$0,918 por kg.
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3.4.5 costos de la captura

Como se indica en el capítulo 2, la estimación de los costos de la captura debe tra‑
tarse con la debida cautela porque son insuficientes e incompletos los datos sobre 
las flotas pesqueras mundiales. Las series de datos utilizadas son:

Una sólida serie de datos sobre flotas y productividad relativos a los 21  ■
principales países pesqueros que contribuyen a un 40% de la producción 
mundial de captura marina (véase el cuadro A4.1 en el apéndice 4).7 Estos 
datos están sesgados hacia la pesca industrial, pero se considera que son 
representativos de toda la pesca industrial.
Datos de muestra sobre costos e ingresos disponibles para las flotas europeas  ■
(UE 25). Los datos se refieren a las flotas de 20 países que contribuyeron a un 
6,8% de la captura marina mundial en 2004 (Salz, 2006; Concerted Action, 
2004). 
Una serie reciente de datos sobre costos y beneficios relativos a las pes‑ ■
querías industriales y en pequeña escala de la India (Kurien, 2007). Estas 
pesquerías contribuyen a un 2,5% de la captura marina mundial. Se ha 
supuesto que esta serie de datos representa la pesca de los países tropicales 
en desarrollo.

Costos del combustible

El consumo y los costos del combustible se calculan sobre la base de los datos 
acerca de las unidades y potencia de motor de las flotas, como se enumeran 
en el cuadro A4.1 del apéndice 4. Se supone una actividad media por barco 
de 2.000 horas al año y un precio medio del gasóleo en el mercado mundial 
de US$548 por tonelada.8 El consumo y los costos del combustible se elevan 
al nivel mundial sobre una base prorrateada de la contribución de estas flotas 
a las capturas mundiales. El resultado es un consumo anual mundial estimado 
de combustible de 41 millones de toneladas por un valor de 22.500 millones 
de dólares.9 Esta disminución del consumo de combustible de la flota pesquera 
mundial, en comparación con la estimación anterior (46,7 millones de tonela‑

7 China, UE‑15, Islandia, Japón, Noruega, República de Corea, Federación de Rusia.
8 Del efecto de los aumentos recientes de los precios del combustible se trata en otro lugar de 

este informe.
9 Tomando como base datos de más de 250 pesquerías y estadísticas sobre capturas con 

resolución espacial para 2000, Tyedmers, Watson y Pauly (2005) estimaron el consumo 
mundial de combustible en casi 50.000 millones de litros, lo que equivale a 42,5 millones de 
toneladas. Basándose en datos de la flota pesquera país por país, Smith (en prensa) estimó 
el consumo mundial de combustible en 38 millones de toneladas.

Los millones hundidos.indd   40 05/10/2009   11:10:35 a.m.



esTimación de La péRdida económica neTa en La pesca maRina mundiaL 41

das por valor de 14.000 millones de dólares a los precios de 1989 [FAO, 1993]), 
se debe a que el número de grandes barcos pesqueros de más de 100 toneladas 
brutas en la base de datos de Lloyds se ha mantenido relativamente constante y 
se ha reducido el tonelaje total, de unos 15 millones de toneladas brutas en 1992 
a 12,6 millones en 2004. Se ha mejorado también la eficiencia del combustible 
en algunas zonas y es posible que las temporadas de veda hayan reducido el 
tiempo de pesca.

Costos de la mano de obra

El estudio de la FAO de 1993 basaba su estimación del costo de la mano de obra en 
una cifra total de tripulación empleada de 12,98 millones y un ingreso medio anual 
de la tripulación de US$1.749, lo que daba una estimación total de 22.700 millo‑
nes de dólares como costo total de la mano de obra. El crecimiento del número 
de pescadores, incluyendo los ocasionales y a jornada parcial, desde 1992 indica 
que ha aumentado el costo total de la mano de obra de la flota pesquera mundial. 
Sin embargo, ha disminuido la productividad laboral en términos de capturas por 
pescador y valor de capturas por pescador. Han aumentado las horas de trabajo y ha 
empeorado la seguridad en la mar (ILO, 2000), lo que hace de la pesca la profesión 
con la más alta tasa de mortalidad laboral. No obstante, el deterioro de las condi‑
ciones de trabajo no se refleja necesariamente en los costos de la mano de obra. 
Se concluye que la remuneración real per cápita de la tripulación ha disminuido 
y que el costo mundial de la mano de obra se ha mantenido en un nivel nominal 
relativamente constante de 22.700 millones de dólares por año.

Costos de otros factores de producción

Los costos totales de operaciones (promedio de 2002‑2004), excluidos los de com‑
bustible y mano de obra, de las flotas de 20 países de la UE ascendieron a 292.000 
dólares por 1.000 kW de potencia de motor (Salz, 2006).10 Aplicando este valor a 
las flotas de los 21 países pesqueros enumerados en el cuadro A4.1, se obtiene para 
los costos anuales de operaciones la cifra de 13.970 millones de dólares (excluidos 
los costos de combustible y mano de obra). Como estas flotas contribuyen a un 
40% de la captura mundial, el total mundial estimado sería de 34.900 millones de 
dólares. Sin embargo, estos costos de operaciones son inferiores en la pesca en 
pequeña escala de los países en desarrollo. En la India, por ejemplo, los costos de 
operaciones (excluidos los costos de combustible y mano de obra) en las pesque‑
rías marinas en pequeña escala son por término medio de US$90 por tonelada de 
pescado desembarcado (Kurien, 2007). Suponiendo que la pesca en pequeña escala 

10 Se han empleado promedios de 2002‑2004 que se han convertido en dólares al tipo de 
cambio de 1 euro = US$1,107.
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contribuye a un 25%11 de la captura marina mundial y que la estructura de costos 
del 75% restante de las pesquerías está exactamente representado por estas 21 flotas 
como se ha indicado antes, la estimación total de estos otros costos de operaciones 
es de 28.100 millones de dólares.

Esta estimación concuerda con los datos completos sobre costos y beneficios 
compilados para la flota europea (Salz, 2006). No obstante, es considerablemente 
inferior el costo de partidas comparables indicadas en el estudio de la FAO (1993) 
(un total de 55.900 millones de dólares –mantenimiento y reparación 30.200 mi‑
llones de dólares, suministros y aparejos 18.500 millones de dólares y seguros 
7.200 millones de dólares). Las estimaciones de la FAO son más altas debido en 
gran medida a que se basan en porcentajes de costos de sustitución de barcos y en 
barcos asegurados normalmente y sujetos a exámenes periódicos. Muchos barcos 
pesqueros no entran en esta categoría, especialmente los de la pesca en pequeña 
escala tanto de países desarrollados como en desarrollo.

Costos de capital

La estimación se basa en datos concretos de costos y beneficios disponibles para 
la flota pesquera europea. Se aplicó un valor de capital por unidad de potencia 
del barco (kW) a las flotas de los 21 países pesqueros de la UE (véase el cuadro 4.1 
del apéndice 4). Se elevó después este valor al total mundial dividiéndolo por el 
coeficiente de contribución de estas flotas a la pesca de captura marina mundial, lo 
que dio como resultado un valor de 127.000 millones de dólares para la inversión 
total en la flota.12

Los costos totales de capital se calcularon por lo bajo en un 8,3% del valor de 
capital de la flota, lo que da la cifra de 10.500 millones de dólares. La amortización 
de este capital se calculó por lo bajo en un 43% al año, lo que da una depreciación 
de la flota pesquera mundial de 5.400 millones de dólares. Los costos de intereses 

11 Como se tiende a subestimar la producción de la pesca en pequeña escala o a declarar can‑
tidades menores, este valor podría ser inferior al real. Chuenpagdee et al., 2006 sugieren 
que el 25% podría ser un valor mínimo. Trabajos que están realizando la FAO y el Centro 
WorldFish en el ámbito del Programa Profish del Banco Mundial (el proyecto ‘Big Num‑
bers’) confirman también que la producción de la pesca en pequeña escala podría estar muy 
subestimada.

12 Es posible que al utilizar datos de costos de la UE se calcule en exceso el costo de capital, ya 
que cabe presumir que la flota pesquera de la UE tenga una mayor intensidad de capital. No 
obstante, una comparación con la serie de datos de Kurien sobre las capturas marinas en la 
India, que incluye principalmente las flotas pesqueras en pequeña escala y semiindustriales, 
indica que no hay tal sobreestimación. La inversión de capital por unidad de captura muestra 
valores comparativamente similares: Mundo (sobre la base de datos de la UE) US$1.494/
tonelada; e India US$1.240/tonelada. En cuanto a los costos de amortización, se estima que 
son incluso mayores por término en la pesca marina de la India que en la de la UE.
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de calcularon en un 4%, que es una estimación basada en una inversión segura a 
largo plazo en dólares, como los bonos del tesoro de Estados Unidos a 30 años. 
Los costos totales de capital estimados se resumen en el cuadro 3.2. A efectos de 
comparación se indican también los costos totales de capital según el estudio de la 
FAO de 1993.

La estimación del capital total invertido en la flota, realizada por el estudio de la 
FAO de 1993, es más alta que la estimación actual porque se basa en el valor de sus‑
titución estimado. Sin embargo, se considera que este valor (319 millones de dólares) 
es una sobreestimación debido a que se aplicó el método a falta de conocimientos 
acerca de la estructura por edades de la flota y de los precios de mercado de los 
barcos en el momento.

Cuadro 3.2 Costos de capital estimados de la flota pesquera mundial (miles de 
millones de dólares)

categoría Estudio Fao, 1993 Estimación actual

Inversión total en la flota 319,0  127,0

Costos de amortización —    5,4

costos de intereses —    5,1

costo total de capital  31,9   10,5

Fuente: cálculos del autor.
Nota: — no se dispone de datos.

3.4.6 rentabilidad

Se calcula que la flota pesquera mundial tuvo un beneficio de explotación de 
5.500 millones de dólares en 2004. Sin embargo, tuvo un costo de capital estimado 
en 10.500 millones de dólares, lo que hizo que la rentabilidad de la pesca mundial 
fuera negativa con un déficit estimado en unos 5.000 millones de dólares en 2004, 
año base (cuadro 3.3). Estas estimaciones son netas de subvenciones financieras, 
es decir, se han sustraído ya las subvenciones.

Hay que señalar que las estimaciones de los beneficios de la flota pesquera mun‑
dial adolecen de la escasez de datos fiables sobre costos y beneficios de la flota. En 
muchos países no se recogen sistemáticamente datos sobre costos y beneficios o 
rentabilidad de la pesca, y esos datos son especialmente insuficientes para la pesca 
en pequeña escala, artesanal y de subsistencia. Aun en los casos en que se recogen 
tales datos, los pescadores son frecuentemente reacios a proporcionar una infor‑
mación completa y exacta y la información disponible suele estar distorsionada 
por subvenciones o impuestos. Aunque estén basadas en muestras limitadas, hay 
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indicaciones de que un número considerable de pesquerías no son rentables o 
registran un descenso de la rentabilidad (Lery, Prado y Tietze, 1999; Tietze et al., 
2001; Tietze et al., 2005; Watson y Seidel, 2003; Hoshino y Matsuda, 2007).

Las pesquerías que funcionan con pérdidas económicas reales no es probable 
que puedan continuar sin subvenciones o formas de integración vertical que capten 
valor de los eslabones siguientes de la cadena de comercialización. Se estrecha así 
aún más el intervalo posible de valores para la estimación de la flota mundial y los 
beneficios de la pesca. Además, la “tragedia de los comunes” indica que, en los casos 
en que persisten formas de acceso abierto (lo que ocurre en muchas pesquerías del 
mundo), disminuirán los beneficios. En muchos casos se conocen el valor de los 
desembarques y los costos de muchos factores de producción. También esto reduce 
el intervalo para la estimación de los beneficios.

3.4.7 parámetro de la formación de bancos

Las capturas de especies con fuerte tendencia a congregarse en bancos o cardúmenes 
relativamente densos (como los arenques, anchoas y sardinas) resultan frecuente‑
mente poco influenciadas por la biomasa general de la población (Hannesson, 1993). 
Lo opuesto es verdad para las especies que están distribuidas en modo relativamente 
uniforme entre los caladeros (como el bacalao o los tiburones). Las capturas de 
estas especies tienden a variar proporcionalmente a la biomasa disponible con un 
determinado nivel de esfuerzo de pesca.

El parámetro de la formación de bancos refleja estas características de las pes‑
querías y normalmente tiene un valor entre cero y la unidad. Cuanto más bajo sea 
este parámetro, más pronunciado es el comportamiento de formación de bancos 
y la captura depende menos de la biomasa. Para muchas especies comerciales (por 

Cuadro 3.3 Beneficios estimados de la flota mundial: estudios actual y anterior (1993)

categoría Estudio Fao, 1993 Estimación actual

Valor de la captura 70,7 78,8

Costos del combustible 14,7 22,5

Costos de la mano de obra 22,7 22,7

Otros costos de explotación 55,9 28,1

Beneficios/pérdidas de explotación –22,6  5,5

Total de costos de capital  31,9 10,5

Rentabilidad de la flota mundial (déficit) –54,4 –5,0

Fuente: cálculos del autor. FAO, 1993 (año base 1989).
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ejemplo, muchas especies que viven en el fondo o demersales y mariscos) el pará‑
metro sería próximo a la unidad (Arnason, 1984). Para especies pelágicas (como 
túnidos, arenques o sardinas) es frecuentemente mucho menor (Björndal, 1987). Un 
parámetro de formación de bancos inferior a la unidad provoca una discontinuidad 
en las funciones de rendimiento sostenible y de renta. Estas discontinuidades son 
causa de preocupación porque corresponden a un colapso de la pesquería si, durante 
cierto tiempo, se mantiene el esfuerzo de pesca por encima de ese nivel.

En la función de captura para la pesca mundial, el parámetro agregado de forma‑
ción de bancos debería reflejar el comportamiento de agregación de las diferentes 
pesquerías. Un promedio de los parámetros de formación de bancos por grupos 
de pesquerías, ponderado por sus niveles de máximo rendimiento sostenible, da 
un parámetro agregado de formación de bancos de aproximadamente 0,7, que es 
el valor utilizado en este estudio (véase el cuadro A4.3 en el apéndice 4).

3.4.8 Elasticidad de la demanda con respecto a la biomasa

En el modelo de la pesca mundial empleado en este estudio, el precio medio de los 
desembarques depende de la biomasa comercial marina mundial con arreglo a un 
coeficiente denominado la elasticidad de la demanda con respecto a la biomasa. 
El modelo utiliza un valor de 0,2 para este parámetro, lo que significa que, si se 
duplica la biomasa mundial, el precio medio de los desembarques aumenta un 20%. 
El coeficiente y el valor del coeficiente se basan en los argumentos siguientes.

Las actividades pesqueras se orientan inicialmente a las poblaciones de peces más 
valiosos y a las pesquerías más rentables. Estas especies de valor elevado tienden a 
ser (pero no siempre) las que se hallan en un nivel alto en la cadena trófica marina. 
Al aumentar el esfuerzo de pesca, se van agotando las poblaciones más valiosas y 
la actividad pesquera se orienta a poblaciones menos valiosas (o en algunos casos 
se faena en aguas más profundas en los taludes continentales), o a especies que se 
hallan en niveles tróficos más bajos. Esto se denomina “pescar abajo y en todos los 
niveles de las redes tróficas”. En esta situación de sobrepesca, la mayor proporción de 
especies de valor más bajo tiende a deprimir el precio medio de la captura total.

Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, bajo un régimen de gobernanza que 
restablezca la biomasa y la salud de las poblaciones de peces, el precio medio ten‑
derá a subir. No obstante, se deberá calificar esta generalización en términos del 
nivel trófico de las especies objetivo y de los esfuerzos encaminados a conseguir 
un equilibrio de ecosistema entre pesquerías relacionadas entre sí. Si la especie 
objetivo es una especie depredada de alto valor (como el camarón), es posible que 
la reconstitución de la población de predadores (en este ejemplo, peces de menor 
valor, pero que se hallan en un nivel trófico más alto y que comen camarones) 
haga que baje de hecho el promedio del precio de la captura agregada (Hannesson, 
2002). Con todo, en general, a medida que se reponen las poblaciones se tenderá a 
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capturar más peces y mayores. Los peces mayores son en general (pero no siempre) 
más valiosos, lo que hace que suba el precio medio de la captura mundial.

En un sistema de ordenación pesquera eficaz, el precio unitario del pescado 
desembarcado suele aumentar, a veces considerablemente (Homans y Wilen, 1997; 
Homans y Wilen, 2005). Por ejemplo, en pesquerías sometidas a la cuota individual 
transferible (CIT) (una de las muchas posibilidades para mejorar la ordenación 
pesquera), el precio medio de los desembarques aumenta sustancialmente en com‑
paración con el existente antes de introducir el plan de CIT (Herrmann, 1996). Las 
razones son que se utilizan prácticas de pesca más selectivas, se manipula mejor el 
pescado capturado y hay una coordinación mejor entre la demanda de pescado y 
la oferta de desembarques. El mayor precio no se relaciona necesariamente con la 
composición más valiosa de la captura a la que se ha hecho referencia antes. Por últi‑
mo, hay cada vez más pruebas de que los recursos muy pescados son menos estables 
(Anderson et al., 2008), por lo que es probable que la recuperación de la población 
estabilice los suministros y los precios y mejore la eficiencia de la captura.

3.4.9	 Estructura	de	costos	fija

En este estudio la pérdida de rentas potenciales se calcula como la diferencia entre 
las rentas en el año base y las rentas máximas sostenibles, es decir, las rentas máxi‑
mas cuando la biomasa (población de peces) y el capital (flota) están en equilibrio. 
Este equilibrio predomina cuando se han repuesto las poblaciones de peces y se ha 
ajustado plenamente la flota a los niveles de captura sostenibles. Durante el perío‑
do de ajuste de la flota o de cambio económico a largo plazo, los costos de capital, 
considerados normalmente como costos fijos, son en realidad variables. Por esto, 
a efectos de comparar las rentas del año base y las máximas sostenibles, todos los 
costos se consideran costos variables y, por estas razones teóricas, la estructura de 
costos fijos se sitúa en cero en estos cálculos. Esto no significa que se ignoren los 
costos de capital, sino que, a efectos de calcular la pérdida de rentas, se consideran 
variables en este estudio.

3.4.10 costos de ordenación y subvenciones

Como se ha explicado anteriormente, los costos de la ordenación pesquera no se 
incluyen en el modelo bioeconómico. Tampoco se identifican por separado las 
subvenciones en las estimaciones de costos. La existencia de subvenciones reduce 
los costos observados, por lo que es posible que el déficit deducido sea menor que el 
real. Estos otros factores ponen de relieve el carácter conservador de la estimación 
de la pérdida de rentas.
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resultados

4.1 rEsulTados prIncIpalEs

se estima que la pérdida de beneficios netos, expresada como rentas no 
obtenidas, fue de unos 50.000 millones de dólares en 2004, año base. 
Debido a las limitaciones del modelo y de los datos, esta estimación 

deberá considerarse como el valor más probable de una gama de posibles va‑
lores. En concreto, la estimación puntual más probable de la pérdida de renta 
de la pesca mundial es 51.000 millones de dólares, con un nivel de confianza 
del 80% de que el valor se halla entre 37.000 millones y 67.000 millones de 
dólares.

La estimación de la pérdida de rentas varía entre 45.000 y 59.000 millones de 
dólares en el año base, dependiendo de si la función de crecimiento de la biomasa 
aplicada es la logística de Schaefer o la de Fox. En el cuadro 4.1 se resumen los 
resultados principales de estos cálculos para las dos funciones de crecimiento de 
la biomasa. La función de crecimiento de biomasa de Fox estima una pérdida 
actual de rentas de la pesca más elevada, principalmente porque el nivel actual de 
sobreexplotación es notablemente mayor cuando se aplica dicha función. A priori, 
no hay razón para elegir una función de crecimiento de la biomasa y no la otra, 
y la estimación puntual de 51.000 millones de dólares supone una probabilidad 
igual de aplicación de cada función.

Sobre la base de la pérdida de beneficios netos en 2004, la pérdida acumulativa 
mundial real de riqueza durante las tres últimas décadas se estima en 2,2 billones 
de dólares. Se hace esta estimación suponiendo una relación lineal entre las rentas 

c a p í T u l o  c uaT ro
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y la situación de las poblaciones de peces en el mundo, según los informes que 
ofrece periódicamente la FAO desde 1974. La pérdida de rentas estimada en el año 
base se proyecta de 1974 a 2007 y se eleva sobre la base del porcentaje cambiante 
de las poblaciones de peces del mundo, que la FAO califica como plenamente 
explotadas o sobreexplotadas. Se supone un nivel conservador del costo de opor‑
tunidad de capital del 3,5%. En el cuadro 4.5 del apéndice 4 se dan detalles de 
esta estimación.

Para elevar al máximo las rentas sostenibles de la pesca mundial, según el 
modelo, el esfuerzo de pesca debería reducirse entre un 44 y un 54% dependien‑
do de si el crecimiento del conjunto de la biomasa pesquera comercial mundial 
se describe mejor con la función logística o con la de Fox. Los modelos indican 
que los niveles de la biomasa se duplican con creces en el caso de la función 
logística y se triplican con la de Fox en comparación con las estimaciones 
del año base. En ambos casos, las capturas sostenibles de la pesca marina se 
reducen en unos 4 millones de toneladas en comparación con la captura del 
año base.

Más adelante se ofrece un resumen de los resultados del análisis de sensibilidad 
y los intervalos de confianza para la estimación de la pérdida de rentas.

4.2 pruEbas dE EsTudIos mundIalEs

Aunque este estudio no es directamente comparable con otros anteriores, todos los 
estudios (cuadro 4.2) transmiten el mismo mensaje: a nivel agregado, los beneficios 
netos anuales actuales de la pesca de captura marina son inferiores a los potenciales 
en decenas de millones de dólares. La sociedad sigue siendo un contribuyente neto 
a la economía pesquera mundial por medio del agotamiento del capital de peces 
nacional y mundial y por medio de las subvenciones.

Cuadro 4.1 Resultados principales, estimaciones puntuales de las rentas

actual óptima diferencia

categoría unidades logística Fox logística Fox logística Fox

Biomasa millones de toneladas 148,40 92,30 314,20 262,90 165,80 170,60

captura millones de toneladas 85,70 85,70 80,80 81,60 –4,90 –4,10

Esfuerzo Índice 1,00 1,00 0,56 0,46 –0,44 –0,54

Beneficios Miles de millones de dólares –5.000 –5.000 39.502 54.035 44.502 59.035

Rentas Miles de millones de dólares –5.000 –5.000 39.502 54.035 44.502 59.035

Fuente: los autores.
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4.3 pruEbas dE EsTudIos dE casos

Toda una serie de estudios de casos indican claramente el potencial para incre‑
mentar sustancialmente las rentas y beneficios netos de la pesca. Los diferentes 
enfoques para estimar las rentas actuales y potenciales o índices similares de 
beneficios netos, impiden hacer una síntesis de todos los estudios disponibles de 
una forma coherente como parte de este estudio.13 No obstante, en el cuadro 4.3 y 
en el cuadro complementario (cuadro A4.4) del apéndice 4, se demuestra que las 
rentas potenciales varían desde una fracción importante de los ingresos actuales 
de la pesca hasta múltiplos de los ingresos actuales. Varias pesquerías ordenadas 
de forma científica y responsable seguirán posiblemente teniendo un rendimiento 
inferior con respecto a la generación de renta (Kirkley et al., 2006). Por ejemplo, los 
beneficios económicos potenciales de la reposición de 17 poblaciones sometidas a 
sobrepesca en los Estados Unidos se estiman en 567 millones de dólares, o aproxi‑
madamente tres veces el valor neto actual estimado de las pesquerías sin reposición 
(Sumaila y Suatoni, 2006). En un seguimiento de este estudio, las estimaciones de 
la pérdida de rentas en una gama representativa de pesquerías ayudarán a deter‑
minar mejor la estimación de la pérdida de rentas mundial y a sensibilizar a todos 
los interesados sobre los beneficios netos potenciales de una mejor gobernanza de 
determinadas pesquerías.

Cuadro 4.2 Estimaciones de las pérdidas económicas derivadas de la pesca marina 
mundial

Fuente Estimación de pérdidas
causas / soluciones 

propuestas

Banco Mundial, 2008 
(este estudio)

51.000 millones de dólares Reforma completa de la gobernanza

FAO, 1993 54.000 millones de dólares de pérdi‑
da agregada o aproximadamente 75% 
del beneficio bruto

Acceso abierto, subvenciones

García y Newton, 
1997

46.000 millones de dólares de déficit Sobrecapacidad, pérdida de especies 
de alto valor

Sanchirico y Wilen, 
2002

90.000 millones de dólares (proyec‑
ción futura)

Rentas en pesquerías con método 
CIT, 60 a 70% de ingresos brutos

Wilen, 2005 80.000 millones de dólares Tenencia segura

13 La FAO y el Banco Mundial están realizando una serie representativa de estudios 
utilizando una metodología común en el ámbito de la asociación Profish del Banco 
Mundial. Los resultados de varios de estos estudios se presentan en el cuadro A.4 del 
apén dice 4.
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4.4 Vínculos con la Economía gEnEral

Las rentas que se generan de la pesca pueden invertirse en capital físico, humano 
o social productivo y las ganancias netas de estas inversiones pueden reinvertirse 
posteriormente. Así pues, la obtención de rentas de la pesca permite a las economías 
pesqueras elegir un camino de crecimiento económico más alto. Para los países 
que dependen mucho de la pesca, el aprovechamiento de los posibles efectos de 
crecimiento económico derivados de la racionalización del sector puede mejorar 
en gran medida el bienestar económico general.

4.4.1 contribuciones al crecimiento económico y al pIb

Los vínculos con actividades económicas previas o posteriores o los “efectos mul‑
tiplicadores” incrementan notablemente la contribución de la industria pesquera 
al PIB y a la creación de riqueza, ya que la pesca es una industria base que apoya 
actividades económicas en otros sectores de la economía, tales como los servicios 
(Arnason, 1995; Agnarsson y Arnason, 2007). Además, la industria pesquera es una 
fuente de divisas desproporcionadamente fuerte en muchos países en desarrollo y, 
en la medida en que la disponibilidad de divisas determina el producto económico, 
los beneficios económicos del sector pueden ser mayores que los que aparecen en 
las cuentas nacionales. Por ejemplo, se ha estimado que en las islas del Pacífico la 
contribución de la industria pesquera es un 30% mayor de lo que suele presentarse 
en las cuentas nacionales (Gillett y Lightfoot, 2001; Zeller, Booth y Pauly, 2006). 
Un subsector de captura que sea eficiente y estable es la base para mantener la 
contribución del sector al PIB.

El estudio se ha centrado en la pesca marina en el punto de desembarque, o 
primera venta. Sin embargo, la industria de los alimentos de origen marino (in‑

Cuadro 4.3 Ejemplo de pérdidas de rentas en las principales pesquerías, calculadas 
con el modelo utilizado en este estudio

pesquería
año 
base

año base 
captura 
(1.000 

toneladas)

año base 
beneficios	
(millones 

us$)

pérdida de 
rentas en 

porcentaje	de	
beneficios	(%)

Vietnam, G. de Tonkin, demersales, multiartes 2006 5. 235 178  29

Islandia, bacalao, multiartes 2005 5. 215 775  55

Namibia, merluza, demersales, arrastre 2002 5. 156  69 136

Perú, anchoveta, cerco de jareta 2006 5.800 562  29

Bangladesh, sábalos, artesanal, multiartes 2005 5. 99 199  58

Fuentes: algunos estudios de casos en curso de la FAO/ Banco Mundial (véase el apéndice A.4).
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cluida la acuicultura) es una industria de un valor mundial de 400.000 millones 
de dólares. El componente de la captura marina representa, según las estima‑
ciones, 212.000 millones de dólares, el 65% del cual, es decir, 140.000 millones 
de dólares, corresponde a la economía posterior a la captura (Davidsson, 2007). 
Los beneficios en actividades posteriores que pueden derivarse de un sector de 
captura más eficiente son considerables, como lo muestran los ejemplos siguien‑
tes en el recuadro 4.1. Los beneficios en actividades económicas anteriores a la 
pesca son menos evidentes, si bien la construcción y modernización de la flota 
y de las fábricas de elaboración puede contribuir a la riqueza y al crecimiento 
económico.

En las estimaciones de la renta no se incluye el notable valor de los usos no 
comerciales de las pesquerías. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el impacto 
económico nacional total de la pesca comercial de peces propiamente dichos 
representa un 28,5% del producido por la pesca deportiva marina (Southwick 
Associates, 2006), y en el caso de la lubina estriada, cuya pesca se reparte entre el 

Recuadro 4.1 Aumentos de eficiencia en las actividades posteriores en Alaska y Perú

La Cooperativa de Conservación del Colín del Mar de Bering no funcionaba con 
un sistema de CIT, pero creó incentivos para generar muchas más rentas. Se hizo 
esto eliminando los barcos menos eficientes, prolongando la campaña de pesca y 
permitiendo a los operadores centrar su atención en la calidad del producto. El 
rendimiento por tonelada de pescado aumentó en un 10% aproximadamente y 
la recuperación de subproductos como las huevas de peces aumentó un 22%. El 
incremento de los beneficios se produjo en las operaciones posteriores a la captu‑
ra, pero fue consecuencia de un régimen más racional y de inversiones en la fase 
posterior.

La pérdida estimada de rentas en el sector de la captura de la pesquería de la 
anchoveta del Perú es de unos 200 millones de dólares al año. La capacidad de la flota 
es de 2,5 a 3,4 veces superior a la necesaria para recoger la captura total permisible 
establecida en función del máximo rendimiento sostenible y la capacidad de las 
fábricas de harina de pescado es 2,9‑3,8 veces superior a la necesaria para elaborar 
la captura. La temporada de pesca en la mayor pesquería del mundo se ha reducido 
a menos de 60 días al año con una notable pérdida de calidad y desperdicios. Si, con 
un sector posterior a la captura racionalizado y modernizado, la actual producción 
de harina de pescado de calidad inferior se mejorara para obtener otra de calidad 
superior y una mayor recuperación del aceite de pescado, los ingresos netos adi‑
cionales generados después de la recolección serían del orden de 228 millones de 
dólares al año.

Fuentes: Wilen y Richardson, 2003; Paredes, 2008.
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sector comercial y el deportivo, los pescadores de caña capturan 1,28 veces más 
pescado, pero producen 12 veces más actividad económica como consecuencia de 
esto (Southwick Associates, 2005). Otro ejemplo son los arrecifes de coral sanos. 
Además de los arrecifes perdidos para la pesca, su destrucción provoca una pérdida 
actual neta para la sociedad estimada entre 0,1 y 1,0 millones de dólares por km2 
de arrecife (César, 1996).

El agotamiento de las pesquerías mundiales no puede atribuirse únicamente 
a la pesca. Contribuyen también a éste la contaminación, la destrucción de há‑
bitat críticos (como humedales y zonas costeras), especies invasoras, el cambio 
climático y la extracción de minerales. No obstante, se considera que la pesca es 
la mayor causa de dicho agotamiento (Evaluación de los ecosistemas del milenio, 
2005).

No se captan en el modelo los posibles efectos de la reducción de los des‑
cartes. Aunque, por definición, los descartes no tienen en general ningún valor 
comercial para quien los hace, pueden tener un valor económico. Es probable 
que, con una mejor ordenación pesquera –paso necesario para conseguir todos 
los beneficios de la pesca–, se reduzcan las capturas de juveniles de especies de 
valor comercial que antes se descartaban. Como consecuencia de eso, es probable 
que aumente el rendimiento sostenible de especies valiosas, lo que entrañaría un 
incremento de la estimación de la renta potencial. Por ejemplo, si la reducción de 
los descartes hiciera que el MRS mundial aumentara en 5 millones de toneladas, 
la estimación de las pérdidas de rentas aumentaría en unos 6.000 millones de 
dólares al año.

4.4.2 Efectos de la subida de los precios del combustible y los alimentos

No son claros los efectos de las subidas de los precios del combustible y los alimen‑
tos en la estimación de la renta. Tales efectos dependen de la interrelación entre: el 
impacto del cambio del precio del combustible sobre el nivel del esfuerzo de pesca; 
la elasticidad precio de la demanda de pescado en economías donde aumentan los 
costos de toda la cesta de alimentos, y los cambios en los ingresos per cápita, que 
determinan la demanda de pescado. El resultado de esta interrelación es probable 
que sea específico de la economía de cada pesquería y de los mercados de productos 
de esa pesquería (cuadro 4.4).

El combustible constituye una parte importante del costo de la pesca y su 
precio se ha duplicado casi entre 2004, año base, y 2007 (US Energy Information 
Agency, 2007). Las fluctuaciones recientes del precio del petróleo incrementan 
mucho la incertidumbre, pero las subidas graduales registradas entre 2004 y 2008 
sugieren que es posible que el costo de la pesca en el año base subestime el costo 
en el futuro. Por ejemplo, los costos variables del esfuerzo de pesca en marzo de 
2008 fueron un 10% más elevados que en 2004, teniendo en cuenta la parte que 
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representa el combustible en los costos variables de la pesca. Este incremento 
reduciría en unos 4.000 millones de dólares la pérdida de rentas estimada en 
comparación con el año base 2004.

4.5 Análisis de sensibilidAd e intervAlos de confiAnzA

Las estimaciones de la pérdida de rentas varían de un máximo de 30.000 millones 
de dólares (la función logística y un MRS un 10% menor) a más de 90.000 millones 
de dólares (la función Fox y un MRS un 20% mayor). Los resultados de la estima-
ción de la pérdida de rentas hasta unas desviaciones de un 20% en los datos se 
exponen en el gráfico 4.1 para las funciones de crecimiento de la biomasa logística 
(Schaefer) y de Fox, respectivamente.

Como puede verse en el gráfico, la estimación de la pérdida de rentas es más 
sensible a los cambios en el máximo rendimiento sostenible mundial supuesto y 
con el volumen de desembarques en el año base. Si se mantienen constantes los 
valores de los demás datos de entrada, la pérdida de rentas estimada aumenta 
con un incremento del valor de la estimación del MRS y disminuye a medida que 
aumenta el valor de los desembarques en el año base. La pérdida de rentas estima-
da es mucho menos sensible a los cambios en los valores de otros datos, como el 
precio de la captura desembarcada, el parámetro de formación de cardúmenes y 
la elasticidad de la demanda.

Sobre la base de distribuciones estocásticas estipuladas para los datos de en-
trada y la distribución estocástica calculada de las estimaciones de la pérdida de 
rentas, un intervalo de confianza del 90% para la pérdida de rentas estimada es de 

Cuadro 4.4 Efectos de las subidas de los precios del combustible y los alimentos 
en las rentas económicas

las subidas de los precios 
del combustible pueden

las subidas de los precios de los alimentos 
pueden

elevar las rentas
•	 Si	disminuye	el	esfuerzo	de	pesca	como 

consecuencia del aumento de los costos.
•	 Si	cambian	las	pautas	de	pesca	a	sistemas 

de uso menos intensivo de combustible.

elevar las rentas
•	 S	i	la	subida	de	los	precios	del	pescado	compensa	

con creces la de los costos de la captura.
•	 Si	las	pesquerías	para	piensos	(harina	de	pescado)	

reorientan las capturas a productos alimenticios 
de mayor valor.

disminuir las rentas
•	 Si	aumentan	las	subvenciones	al	combustible.
•	 Si	el	conjunto	de	la	pesca	mundial	llega	a	ser	

menos rentable.

reducir las rentas
•	 Si	los	productos	de	menor	costo	de	la	acuicultura	

captan permanentemente una parte del mercado de 
los productos de la pesca de captura marina.

•	 Si	estimulan	el	aumento	del	esfuerzo	de	pesca.

Fuente: los autores.
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Gráfico 4.1 Análisis de sensibilidad de los resultados de los modelos (a) logístico 
y (b) de Fox

Fuente: cálculos de los autores.
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b. Crecimiento de la biomasa de FOX
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Cuadro 4.5 Intervalos de confianza para la estimación de pérdida de rentas

Intervalo	de	confianza	(%)
margen de la pérdida de rentas estimada 

(miles de millones de dólares)

95 26‑73

90 31‑70

80 37‑67

Fuente: cálculos del autor.
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Gráfico 4.2 Funciones de densidad y distribución para la pérdida de rentas estimadas con 
las funciones logística, de Fox y combinada logística y Fox

Fuente: cálculos del autor.
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31.000 a 70.000 millones de dólares, siendo la estimación más probable del orden 
de 50.000 millones de dólares (cuadro 4.5).

En el apéndice 3 se dan los detalles de las distribuciones estocásticas de los datos 
de entrada y cálculos de la distribución estocástica resultante de las estimaciones de 
la pérdida de rentas. La distribución estocástica de las estimaciones de la pérdida 
de rentas es no normal e inclinada a la derecha (cola más larga a la izquierda). 
Combinando los modelos logístico (Schaefer) y de Fox en una distribución con 
igual probabilidad se obtienen las funciones de densidad y distribución que se 
exponen en el gráfico 4.2.
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El camino a seguir

5.1 la rEForma dE la pEsca Es EconómIcamEnTE razonablE

El estudio muestra que es cada vez mayor el número de poblaciones de peces 
sobreexplotadas; la sobrecapacidad de las flotas pesqueras sigue siendo alta; el 
nivel de ingresos reales de los pescadores sigue siendo bajo, y los precios del 

pescado se han estancado, mientras que los costos de la captura siguen subiendo. La 
acuicultura ha crecido hasta alcanzar aproximadamente el 50% de la producción de 
pescado para la alimentación humana, lo que ha contribuido a la estabilización de 
los suministros y los precios, a medida que ha aumentado la demanda de alimentos 
de origen marino, especialmente en China.

Muchas pesquerías florecientes y rentables ocultan el hecho de que, al nivel 
agregado, la salud económica de la pesca de captura marina mundial se halla en un 
estado de enfermedad crónica y progresiva que ha puesto en peligro la capacidad de 
reacción a los aumentos del precio del combustible, a los bajos precios del pescado 
y a los efectos de la variabilidad y cambio climáticos. La pérdida estimada de be‑
neficios netos potenciales es del orden de 50.000 millones de dólares al año, lo que 
representa una pérdida acumulativa de más de 2 billones de dólares desde 1974. La 
pérdida anual equivale a un 64% del valor desembarcado de la captura mundial, o 
al 71% del valor del comercio mundial de pescado en el año base (2004). Con todo, 
estas estimaciones no incluyen el valor adicional de los beneficios ambientales de 
unos ecosistemas marinos sanos (como el turismo de arrecifes coralinos sanos), ni 
el valor de las ganancias de eficiencia a lo largo de la cadena de valor. Además, es 
posible que no se reflejen plenamente todos los costos de las actividades de pesca 

c a p í T u l o  c I n c o
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ilegal y de las subvenciones, por lo que la estimación de la pérdida de beneficios 
potenciales es conservadora.

Son éstas algunas de las muchas razones por las que es preciso colocar los ob‑
jetivos económicos –aumento de los beneficios netos y la salud de la pesca– como 
blanco de los esfuerzos encaminados a resolver la crisis de la pesca marina. El 
reconocimiento público y la comprensión de los beneficios económicos poten‑
ciales y reales pueden configurar la economía política de la reforma y ayudar a 
los dirigentes a avanzar hacia una actividad pesquera socialmente responsable y 
sostenible, basada en un sólido asesoramiento científico. Las políticas pesqueras 
nacionales se beneficiarían si se hace un mayor hincapié en elevar al máximo los 
beneficios netos y se elige el rendimiento económico y social como objetivo, en 
lugar de continuar gestionando la pesca con el objetivo meramente biológico del 
máximo rendimiento sostenible como punto de referencia fundamental.

5.2 rEposIcIón dEl capITal pEsquEro mundIal

La mayoría de los recursos de peces silvestres marinos se consideran de propiedad 
de las naciones. Los gobiernos son en general los responsables de la administración 
de estos activos nacionales y tienen la función aceptada de asegurar que se utilicen 
de la forma más productiva posible para las generaciones actuales y futuras. El 
agotamiento de las poblaciones de peces de una nación constituye una pérdida 
de riqueza nacional o de las reservas de capital natural de una nación. Asimismo, 
el agotamiento de las poblaciones de peces mundiales constituye una pérdida de 
capital natural mundial. La escala de estas pérdidas –los miles de millones hundi‑
dos– justifica que se intensifiquen los esfuerzos de los planificadores de las políticas 
económicas nacionales para detener esta hemorragia interminable de beneficios 
económicos nacionales y mundiales.

Hay inmensas posibilidades de reponer las reservas y riqueza mundiales de 
peces y de incrementar los beneficios netos que los países podrían obtener de sus 
recursos de la pesca marina comercial.

Es posible que las rentas no sean totalmente recuperables y que los esfuerzos 
encaminados a reponer la riqueza mundial de peces entrañen costos económicos, 
sociales y políticos. Sin embargo, la enormidad de la pérdida de rentas ofrece 
amplios motivos a los responsables y planificadores de las políticas económicas 
para reorientar su atención a la reposición del capital pesquero nacional, regional 
y mundial. Unas pesquerías marinas económicamente sanas pueden proporcionar 
un flujo interminable de beneficios económicos, una recompensa natural a una 
buena administración, en lugar de constituir una pérdida neta de riqueza para la 
sociedad y el mundo.

La subida de los precios del combustible, la reducción de las poblaciones de 
peces y la necesidad de una mayor capacidad de reacción de las poblaciones 
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de peces ante mayores presiones del cambio climático refuerzan aún más los 
argumentos en favor de medidas nacionales e internacionales concertadas para 
reponer la riqueza pesquera. La subida de los precios de los alimentos, el déficit 
creciente de alimentos de pescado para más de mil millones de personas que 
dependen de este producto como fuente principal de proteínas y la huella de 
carbono de algunas pesquerías son otros motivos para invertir la tendencia de 
la pérdida de renta.

5.2.1 subvenciones

Las subidas de los precios del combustible y de los alimentos durante 2008 contri‑
buyeron al unísono a intensificar las presiones en favor de las subvenciones. Estas 
presiones proceden no sólo del sector de la captura de la industria pesquera, sino 
también de otras actividades económicas anteriores y posteriores que dependen de 
ella, así como de los consumidores en países donde el pescado es un componente 
básico de la dieta.

El Banco Mundial ha abordado recientemente la cuestión de las subvenciones. 
En lugar de proponer las subvenciones como respuesta a los recientes aumentos 
de los precios de los alimentos y la energía, apoya que se haga un atento análisis y 
seguimiento y se establezca un equilibrio entre las satisfacción de las necesidades 
que compiten entre sí de la energía y la seguridad alimentaria (Banco Mundial, 
2008a).

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 (Banco Mundial, 2007) plantea dos 
preguntas con respecto a las subvenciones de insumos. Primero, ‘¿los beneficios 
económicos son superiores a los costos de las subvenciones?’ Las pruebas presen‑
tadas en este y otros estudios muestran que, en el caso de la pesca, la respuesta 
es invariablemente ‘no’, y que son considerables las externalidades ambientales 
negativas generadas por las subvenciones a los insumos.

La segunda pregunta es ‘¿las subvenciones a los insumos están justificadas por 
motivos sociales?’ La respuesta depende de si las alternativas son más eficaces en 
función del costo. En el caso de la pesca, las subvenciones constituyen frecuente‑
mente un recurso políticamente fácil para eludir la tarea de afrontar las alternativas, 
incluida la de ayudar a los hogares de pescadores a aprovechar otras oportunidades 
económicas ventajosas. Las subvenciones, concebidas en muchos casos como inter‑
venciones a corto plazo, tienden a afianzarse con costos elevados para la sociedad 
y frecuentemente suelen aportar más beneficios a los más ricos (por ejemplo, los 
propietarios de los barcos), que a los verdaderos destinatarios, (por ejemplo, la 
tripulación o los consumidores más pobres). El uso de subvenciones implica que 
las soluciones a las crisis en la pesca se hallan dentro del sector y no se consiguen 
por medio del crecimiento económico local, regional y nacional. Las subvenciones 
a los insumos, al crear incentivos perniciosos para aumentar la inversión y el es‑
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fuerzo de pesca en pesquerías sometidas a excesiva tensión, tienden a incrementar 
la trampa de pobreza del sector y a impedir la creación de excedentes que podrían 
invertirse en alternativas, como la educación y la salud.

El Banco Mundial ha propuesto que, si han de emplearse subvenciones a los 
insumos, deberían ser temporales, como parte de una estrategia más amplia enca‑
minada a mejorar la ordenación pesquera y la productividad. El Banco Mundial ha 
hecho hincapié en que se invierta en bienes públicos de calidad, como la ciencia, 
la infraestructura y el capital humano, en la mejora del clima para la inversión y el 
acceso al crédito, en el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos naturales, 
incluyendo derechos seguros de usuario y de propiedad, y en medidas colectivas 
para reforzar la sociedad civil (Banco Mundial, 2008a).

5.2.2 los costos de la reforma

La transición a una pesca económicamente sana exigirá inversiones. El cálculo de 
los costos de la reforma y la mejora de la gobernanza que se necesitan para obtener 
mayores beneficios netos de la pesca de captura marina queda fuera del ámbito de 
este estudio, lo mismo que la evaluación de la proporción de los beneficios netos 
potenciales que pueden conseguirse fácilmente. Los beneficios de la recuperación 
de las poblaciones se obtienen en un período más largo y dependen de las incer‑
tidumbres del ecosistema.

Se han utilizado también fondos públicos para financiar diferentes elementos 
de la reforma, como la reconversión profesional de los pescadores y la jubilación 
anticipada. Los planes de recompra son una de las muchas estrategias aplicadas 
para mejorar el rendimiento económico de la pesca y se financian generalmente 
con fondos públicos, si bien se ha recuperado una parte de los costos por medio 
de cargos a los pescadores que quedan. En Noruega, Japón y otros lugares, se han 
apoyado las recompras con fondos privados (Curtis y Squires, 2007) y se han pro‑
puesto también instrumentos financieros específicos (Dalton, 2005).

En el modelo aquí presentado no se tratan los costos recurrentes de ordena‑
ción. Hacen falta muchas inversiones en el proceso de transición a pesquerías 
económicamente sanas. Se necesita inversión no sólo en la creación de capacidad 
técnica para la ordenación pesquera, sino también en el tejido institucional de 
la tenencia pesquera en todos sus niveles: los pescadores, la administración y los 
niveles políticos. Los costos recurrentes de la ordenación pesquera pueden dismi‑
nuir en un régimen de pesca económicamente sano. Por ejemplo, es probable que 
disminuya la pesca ilegal y se reduzcan los costos de la aplicación de las normas. 
Puede disminuir también el costo de la carga reglamentaria para los pescadores. 
La distribución de la carga de los costos de la ordenación entre los sectores público 
y privado plantea problemas tanto para la política fiscal como para la práctica de 
la ordenación.
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5.2.3	 Beneficios	netos	y	tenencia

Se ha comprendido desde hace tiempo que, como los beneficios del uso son 
individuales, pero los costos son compartidos, los beneficios netos del uso de 
recursos comunes, como las poblaciones de peces, tenderán a perderse (Gordon, 
1954; Hardin, 1968). La naturaleza de los derechos sobre los recursos es impor‑
tante para determinar la cuantía de esa pérdida de beneficios netos; y se sugiere 
que, en general, cuanto más claramente estén definidos y más aplicables sean los 
derechos, menores serán las pérdidas de beneficios (Scott, 1955). En muchos paí‑
ses, se considera que los recursos de la pesca marina pertenecen a la nación y los 
gobiernos son los encargados de administrar este bien público. En algunos casos, 
esto ha socavado los sistemas de derechos tradicionales aplicados por comunida‑
des locales y ha conducido, de hecho, a una situación de acceso abierto. Como el 
carácter de acervo público o común de los recursos pesqueros marinos se halla 
frecuentemente muy arraigado en el derecho y la práctica, el fortalecimiento de las 
pesquerías marinas es a menudo una tarea compleja que se enfrenta con proble‑
mas políticos, sociales y jurídicos, los cuales exigen comprender bien los sistemas 
de derechos, las prácticas aceptadas y la cultura tradicionales. No obstante, para 
incrementar los beneficios netos de la pesca, hay que afrontar la cuestión de la 
tenencia (De Soto, 2000).

La finalidad de este estudio no es dictar normas con respecto a la tenencia de la 
pesca marina, sino sensibilizar sobre este vínculo entre la tenencia y los beneficios 
netos (Costello, Gaines y Lynham, 2008). Una mejor comprensión de dicha vincu‑
lación implica el reconocimiento público de los beneficios económicos actuales 
y potenciales de la pesca marina y de la forma de conseguir y no dilapidar estos 
beneficios. Pide la sensibilización del público sobre quién se beneficia y en qué 
medida la sociedad garantiza estos beneficios. Pide que se comprenda mejor cómo 
se puede alcanzar un equilibrio entre una tenencia segura y la responsabilidad 
social de la administración de los recursos a nivel local y nacional. En el gráfico 
A4.1 del apéndice 4 se cuantifica el aumento de la riqueza que generalmente se 
atribuye al fortalecimiento de la tenencia en determinadas pesquerías de Nueva 
Zelanda e Islandia.

5.2.4	 La	pesca	sostenible	es	principalmente	una	cuestión	de	gobernanza

Como se afirma en el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, un sólido enfoque de ciencia y ecosistemas es fundamental para mante‑
ner una pesca sostenible (artículos 30, 36). Sin embargo, los principales inductores 
de la sobreexplotación en la pesca de captura marina y las causas de la dilapidación 
de las rentas de recursos y pérdida de beneficios económicos potenciales son los 
incentivos económicos perniciosos incorporados en el tejido de los regímenes de 
la captura pesquera, que reflejan el fracaso de la gobernanza de la pesca.
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La pesca sostenible es principalmente una cuestión de gobernanza y la mera 
aplicación de la ciencia pesquera, sin afrontar la economía política de la pesca, no 
es probable que pueda reponer la riqueza de peces marinos.14 La restauración de 
la riqueza pesquera marina y la reposición del flujo de beneficios netos requieren 
reformas en la gobernanza de la pesca haciendo más hincapié en los procesos eco‑
nómicos y sociales, configuradas por consideraciones biológicas, pero no centradas 
en ellas, y reconocer las soluciones y oportunidades que ofrece la economía general 
fuera del sector pesquero.

5.2.5	 La	reforma	de	la	pesca	puede	avanzar	en	torno	a	los	ejes	de	la	sostenibilidad, 
productividad y equidad

Pueden considerarse tres ejes de reforma. Un eje de sostenibilidad mantendría la 
integridad del ecosistema y la integridad intergeneracional, sosteniendo a la vez la 
base física para la riqueza económica. Un eje de productividad trataría de elevar al 
máximo las rentas centrando la atención en la eficiencia económica del régimen de 
capturas. Un eje de equidad calificaría la aspiración de productividad, incluyendo 
la dimensión social de la asignación de los recursos o del flujo de los beneficios.

El máximo rendimiento económico (o un sustitutivo similar) es generalmente 
un objetivo para las capturas más conservador que el máximo rendimiento soste‑
nible (Grafton, Kompass y Hilbom, 2007). Enmarcado en un enfoque más amplio 
de ecosistemas, trata de alcanzar objetivos tanto de sostenibilidad como de máxi‑
ma renta. Avanzando a lo largo del eje de la equidad, el uso de la pesca como red 
de seguridad social, por ejemplo, puede entrañar un sacrificio de los objetivos de 
productividad. En cambio, un enfoque de la reforma limitado a la productividad 
y la renta máxima no resolverá la cuestión de los costos políticos y sociales reales 
de la reposición de la riqueza pesquera.

Un programa de reforma exige comprender mejor los procesos políticos y 
sociales y los inductores del cambio en la pesca. Exige métodos para desmantelar 
objetivos perniciosos por medio de sistemas apropiados de derechos de tenencia y 
propiedad y eliminar las subvenciones que fomentan el esfuerzo y la capacidad de 
pesca. Se dispone de orientaciones sobre algunos elementos de procesos de reforma, 
tales como la limitación de la entrada (Townsend, 1990; Cunningham y Bostock, 
2005); planes de recompra (Curtis y Squires, 2007; Clark, Munro y Sumaila, 2007), 
y cuotas individuales transferibles y derechos de propiedad (Committee to Review 
Individual Fishing Quotas 1999; Shotton, 1999; WHAT, 2000; Grafton et al., 2008). 
Se dispone también de orientaciones sobre derechos comunitarios (Christy, 1999; 
Willmann, 2000); sobre gobernanza y corrupción (Banco Mundial, 2007; Banco 

14 El Código de Conducta para la Pesca Responsable ofrece un marco general para la pesca 
sostenible.
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Mundial y IUCN en prensa); y sobre economía política de la reforma y la durabili‑
dad de las reformas (OCDE, 2008; Kjorup, 2007). No obstante, hacen falta mejores 
conocimientos: sobre la evaluación y mitigación de los costos sociales y políticos, 
sobre la financiación de la reforma, sobre la escala temporal y el orden de sucesión 
de las actividades de reforma dentro de los ciclos político y de inversión, y sobre la 
construcción de un consenso entre intereses que compiten entre sí y sus represen‑
tantes políticos. La reforma pesquera puede considerarse también como parte de 
un programa más amplio de política pública que abarque reformas fiscales, la lucha 
contra la pobreza y una mayor transparencia en la administración y rendición de 
cuentas del capital natural.

Un diálogo constructivo sobre la economía política de la reforma exige que 
las partes interesadas tengan una comprensión común de los beneficios netos po‑
tenciales de la pesca marina, el nivel actual de beneficios y la transparencia en la 
asignación de los mismos. Un diálogo constructivo sobre la reforma exigirá conocer 
los costos y beneficios políticos y sociales de las opciones de reforma y sostener 
un debate informado entre los interesados sobre otras alternativas (inclusive el 
abandono de la pesca). Es posible que las reformas tarden en realizarse y requieran 
forjar un consenso político y una visión que trasciendan los cambios de gobierno. 
La experiencia demuestra que el éxito de las reformas puede requerir protagonistas 
o crisis que catalicen el proceso.

5.2.6 Fortalecimiento de la dimensión socioeconómica del diálogo sobre la pesca

Uno de los objetivos fijados en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible es el restablecimiento de las poblaciones de peces a niveles 
de máximo rendimiento sostenible (MRS) para 2015. No es probable que con unas 
capturas al nivel del MRS se logre una parte sustancial de las rentas económicas, y 
puede considerarse como un objetivo mínimo. La meta del MRS implica también 
centrar los esfuerzos en el pescado y se inclina hacia un enfoque de especie única, en 
lugar de centrarse en los inductores económicos subyacentes, los desafíos políticos 
y sociales para compartir la riqueza pesquera y el proceso de reforma.

Con todo, como primer paso para rastrear los progresos hacia el restablecimiento 
de las poblaciones de peces, los países, los primeros interesados mundiales, debe‑
rían informar tanto sobre el estado de las poblaciones de peces dentro de sus aguas 
jurisdiccionales (véase, por ejemplo, SNPM, 2008; Department of the Environment, 
Water, Heritage and the Arts, 2008), como sobre el nivel y la distribución de los 
beneficios derivados de la riqueza pesquera nacional.

5.2.7	 La	rendición	de	cuentas	sobre	la	riqueza	pesquera	es	una	función	nacional

Una cuestión de notable importancia es que el agotamiento de la riqueza pesquera 
–capital natural– no suele aparecer en las cuentas nacionales de los países. Debido 
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a la insuficiencia de los derechos de propiedad en las pesquerías nacionales e in‑
ternacionales y a las dificultades para establecer precios de mercado de estos recur‑
sos, los activos pesqueros no se incluyen entre los activos del Sistema de Cuentas 
Nacionales 1993 (sistema reconocido internacionalmente para llevar las cuentas 
nacionales). Por ello, un país pesquero ha podido gastar los recursos pesqueros 
y aumentar así temporalmente las tasas de captura, las cuales se muestran como 
algo añadido en las cuentas nacionales, sin tener que restar la correspondiente 
reducción del capital de poblaciones de peces. En otras palabras, los países pes‑
queros han utilizado la cuenta de capital natural opaco del sector pesquero para 
mejorar ‘artificialmente’ el PIB de la nación y simultáneamente han empleado este 
capital para apoyar (temporalmente) las cuentas de explotación de los pescadores 
y empresas pesqueras.

En teoría, el sistema de cuentas nacionales debería incluir como cosa normal 
los cambios en el capital natural, lo mismo que incluye los del capital de origen 
humano. Dada su importancia económica, la omisión de activos naturales como 
las poblaciones de peces en las cuentas nacionales constituye un notable descuido 
en la contabilidad económica. Las cuentas nacionales que incluyen los cambios 
en el capital natural se suelen designar como cuentas verdes y se puede obtener 
fácilmente orientación específica sobre la contabilidad ambiental para la pesca (NU 
y FAO, 2004, Danielsson, 2005). Debido al déficit de información sobre la salud eco‑
nómica de la pesca mundial, el informe del Banco Mundial Dónde está la riqueza 
de las naciones no pudo tener en cuenta la pesca. Un mayor reconocimiento de las 
dimensiones del agotamiento de este bien de capital por parte de los responsables 
de las políticas y planificadores económicos nacionales podría constituir un apoyo 
para los procesos de reforma.

5.2.8	 Los	derechos	a	recolectar	la	riqueza	pesquera	son	distintos	de	los	derechos 
a	los	beneficios	de	la	riqueza	pesquera

La noción de que los recolectores (pescadores) tienen un derecho exclusivo, y 
no parcial y condicional, a los beneficios de la pesca marina ha tendido a ocultar 
la búsqueda de mayores beneficios sociales y económicos para el conjunto de la 
sociedad. Este estudio demuestra que, en conjunto, los beneficios para toda la 
sociedad son negativos; que la sociedad avala al sector por medio de las subven‑
ciones, pagando los costos de la ordenación pesquera y mediante el agotamiento 
del capital (riqueza pesquera).

Los derechos y obligaciones son elementos de la gobernanza que se apoyan 
mutuamente y el fortalecimiento de los derechos de propiedad de los recursos 
marinos exige claridad y respeto de las correspondientes obligaciones (Fisman y 
Miguel, 2006).

Muchos regímenes tradicionales distinguían los derechos a la recolección de los 
derechos a los beneficios, reconociendo que la sociedad en su conjunto tenía un 
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derecho a los beneficios de la recolección (Johannes, 1978). Los mismos principios 
se han aplicado con éxito en un entorno moderno, por ejemplo, en las pesquerías 
de Nueva Zelanda (véase el gráfico A4.1 en el apéndice 4) y las Islas Shetland, 
donde la tenencia corresponde a la comunidad y los derechos de recolección están 
en gran medida aislados de las funciones fundamentales de creación de riqueza 
y formación de capital.

5.3 rEsumEn: El camIno a sEguIr

1. Utilizar los resultados de este estudio para sensibilizar a los líderes, las par‑
tes interesadas y al público sobre los beneficios económicos y sociales que 
pueden derivarse de una mejor gobernanza de la pesca.

2. Promover la realización de estimaciones a nivel de países y de pesquerías de 
los posibles beneficios económicos y sociales de la reforma de la pesca, así 
como de los costos sociales y políticos de la reforma, como base para un 
diálogo a nivel nacional y de pesquerías.

3. Crear una cartera de experiencias sobre el proceso de reforma de la pesca 
centrando la atención en la economía política de la reforma, el diseño del 
proceso, la gestión del cambio, las redes de seguridad social y el calendario y 
financiación de la misma. Basarse en los conocimientos y lecciones aprendi‑
das de las reformas en otros sectores, en particular, con respecto a los efectos 
en los pobres y la eficacia y equidad de los mecanismos de ajuste.

4. Identificar progresivamente una cartera de caminos de reforma basándose 
en una visión de consenso para el futuro de la pesca, fundada en la transpa‑
rencia de la distribución de los beneficios y en reformas que incrementen la 
equidad social. Los elementos comunes de estos caminos pueden ser, entre 
otros: procesos eficaces de consulta a los interesados, sólidas justificaciones 
sociales y económicas del cambio y un conjunto de opciones sociales y téc‑
nicas, entre las que figuren iniciativas de descentralización y cogestión para 
crear unidades pesqueras más manejables. Un proceso de reforma que oriente 
los instrumentos fiables de ordenación pesquera a nuevas tareas. Un sólido 
asesoramiento científico, medidas técnicas, como temporadas de veda y el 
registro efectivo de los barcos, y derechos de pesca existentes probablemente 
formarán sinergias con las estrategias de reducción de la pobreza, transición 
a actividades fuera del sector pesquero, redes de seguridad social y cogestión 
comunitaria.

5. Examinar las políticas fiscales para eliminar las subvenciones que incremen‑
tan el esfuerzo de pesca y la capacidad de pesca, y reorientar las medidas de 
apoyo público hacia el fortalecimiento de la capacidad y las instituciones de 
ordenación pesquera, evitando las dificultades sociales y económicas en el 
proceso de reforma de la pesca.
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6. En un esfuerzo por cumplir el llamamiento del Plan de Aplicación de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible para que se restablezcan las 
poblaciones de peces, los países podrían proporcionar periódicamente a sus 
ciudadanías una evaluación del estado de las poblaciones de peces nacionales 
y tomar medidas para resolver el problema de la falta de declaración o falsa 
declaración de capturas.

7. Los países pueden justificar además las reformas de la pesca reconociendo 
que una pesca responsable creará una capacidad de reacción a los efectos del 
cambio climático y reducirá la huella de carbono causada por la industria.
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El concepto de rentas económicas 
en la pesca

se define la renta económica como “el pago (imputado o no) a un factor en 
una oferta fija”.15 Esta definición está formulada en términos de un factor 
de producción y puede ampliarse para abarcar cualquier variable limitada, 

como la captura pesquera.
El gráfico A1.1, que muestra una curva de la demanda y una curva de la 

oferta, se suele utilizar para ilustrar la teoría de Ricardo sobre las rentas de la 
tierra. En el gráfico, el precio de mercado es p. Sin embargo, como la cantidad 
del factor (por ejemplo, la tierra) es fija, la correspondiente oferta, y, estaría 
disponible incluso aunque el precio sea cero y el precio p, puede considerarse 
como un excedente por unidad de cantidad. El excedente total, representado con 
el rectángulo p⋅y, representa también las rentas económicas atribuibles al factor 
limitado, y.

Las rentas económicas expuestas en el gráfico A1.1 representan los ingresos 
de rentas para el propietario del factor en una oferta fija (por ejemplo, tierra) que 
arrienda a los usuarios. Sin embargo, las rentas económicas no representan los 
beneficios económicos totales de la oferta y. Estos beneficios se miden por la suma 
de las rentas económicas y los excedentes de los demandantes representados por 
el triángulo superior en el diagrama. Así pues, en el caso expuesto en el gráfico 

a p é n d I c E  u n o

15 Según la definición de Armen Alchian (1987), en New Palgrave Dictionary of Economics 
y sobre la base de la teoría clásica de Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817).
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Gráfico A1.1  Rentas económicas

Fuente: autores.

16 Algunos autores llaman rentas intermarginales a los excedentes de los demandantes. Véase, 
por ejemplo, Coglan y Pascoe (1999) en lo que respecta a la pesca y Blaug (2000) más en 
general. DFID (2004) ofrece un breve panorama de las rentas en la pesca y Clark y Munro 
(1975) presentan un resumen de la pesca y la teoría del capital.

17 Llamado también costo del usuario por Scott (1955) y precio sombra del recurso por Das‑
gupta y Heal (1975).

A1.1, los beneficios totales, los del propietario más los de los demandantes,16 
serían mayores que las rentas económicas.

Sin embargo, en la pesca (como ciertamente, en la mayoría de los demás 
usos de recursos naturales), la cantidad de la oferta no es fija. En cada momento 
suele ser posible extraer más o menos del acervo de recursos. Normalmente en 
la pesca de acervo común, la demanda empujará a la oferta a y0 (véase el gráfico 
A1.1), y en ese punto no hay rentas económicas. En el otro extremo, la oferta 
podrá estar limitada por un régimen de ordenación con el objetivo de elevar al 
máximo las rentas de la pesca. Entre estos dos extremos, los distintos regímenes 
de ordenación pesquera limitan la cantidad de la captura a niveles diferentes y 
de formas distintas.

Hay un costo relacionado con la reducción de los recursos (una variante del 
costo de reducción de capital) para cada nivel de captura de una población. Dicho 
costo es totalmente independiente del costo de la actividad de captura en cuan‑
to tal, que se incluye en la curva de la demanda. Ese costo es el precio de oferta 
económicamente apropiado del pescado.17 El costo de la reducción del recurso 
aumenta con la cantidad extraída o el nivel de captura. Éste define la curva de la 
oferta económicamente apropiada para la captura (Arnason, 2006) como se expone 
en el gráfico A1.2.
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Gráfico A1.2  Rentas de recursos ilustrativas en una industria de extracción de recursos

Fuente: autores.
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En una pesquería ordenada de forma óptima se establecerá la cantidad efectiva 
de la oferta (captura permisible) en y que corresponde a la intersección entre las 
curvas de la oferta y la demanda en el gráfico A1.2. En este punto habrá un precio 
de oferta indicado por p en el diagrama. La oferta y da lugar a rentas de la pesca 
como lo indica el rectángulo en el gráfico.18 En condiciones de acceso libre, la 
oferta no está limitada y la cantidad de extracción estará en y0 que corresponde a 
ninguna renta en absoluto.

Para medir las rentas pesqueras en las pesquerías hay que estimar las áreas re‑
presentadas por tales rectángulos y hacer estimaciones de la curva de la demanda 
para las capturas. La curva de la demanda para las capturas se deriva de la función 
de beneficio de la industria pesquera. Una fórmula simple de esta función es la 
siguiente: 

	 P (y, x), (1.1)

donde y es el nivel de captura y x la biomasa de la población. La curva de la demanda 
para la captura se define como los beneficios marginales instantáneos de la captura 
(Arnason, 2006) y puede formularse como:

 Py (y, x), (1.2)

Según esto, las rentas de la pesca se definen como:

 R (y, x) = Py (y, x) · y. (1.3)

18 El retángulo, representado por el múltiplo de p⋅y en el gráfico corresponde a las rentas 
económicas en el sentido tradicional (Smith‑Ricardian) definido por Alchian.
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Así pues, para estimar las rentas pesqueras es necesario determinar los beneficios 
marginales de la industria en general. Para estimar las rentas económicas máximas 
o incluso las rentas económicas en equilibrio, se necesita un modelo bioeconómico 
de la pesquería.
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modelo y estimación del modelo

En este apéndice se dan los detalles del modelo de la pesca mundial empleado 
en este estudio y se explica cómo se aplica.

El modElo básIco

El modelo básico es el siguiente modelo agregativo de la pesca:

x· = G(x) – y (función de crecimiento de la biomasa).    (2.1)

y = Y(e, x) (función de recolección). (2.2)

p = p · Y(e, x) (función de beneficios). (2.3)

 (rentas de la pesca).19 (2.4)( ) ( )

La ecuación (2.1) describe el crecimiento neto de la biomasa, denotado por el 
derivado x· ¤ Ñx/Ñt. La variable x representa el nivel de biomasa y la y la captura. 
La función G(x) representa el crecimiento natural de la biomasa antes de la 

a p é n d I c E  d o s

19 En el apéndice 1, se define la renta como R ¤ Py (y, x) . y, donde Py (y, x)
 
es el primer 

derivado de la función de beneficios, es decir, los beneficios marginales. Para este modelo 
de pesca concreto, con el esfuerzo de pesca en lugar de la captura como variable de 
control

 
Py (y, x) = p – Ce (e) .	Ñe/Ñy.
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captura. La ecuación (2.2) explica la captura como función del esfuerzo de pesca, 
e, y la biomasa. La ecuación (2.3) define los beneficios como la diferencia entre 
los ingresos, p · Y (e, x), donde p denota el precio medio neto al desembarque, y 
los costos representados por la función de costo C(e). La ecuación (2.4) especifica 
las rentas pesqueras, R. Éstas, como se explica en el apéndice 1, se definen formal‑
mente como (Ñp/Ñy) · y.

De las seis variables de este modelo, a saber, x, y, p, R, p y e, las cuatro primeras 
pueden considerarse endógenas, es decir, están determinadas dentro de la pesca. La 
quinta, el precio, es exógena, determinada por las condiciones del mercado fuera 
de la pesca. La sexta, esfuerzo de pesca, e, puede considerarse como la variable de 
control, o sea, la variable cuyos valores pueden elegirse para elevar al máximo los 
beneficios de la pesca.

El modElo EspEcíFIco

El modelo básico comprende tres funciones elementales: la función de crecimiento 
natural G(x), la función de captura Y(e, x) y la función de costo C(e). El modelo 
específico se define decidiendo la forma de estas funciones.

Se utilizan dos variantes de la función de crecimiento de la biomasa, G(x): la 
función logística (Volterra, 1923) y la función de Fox (Fox, 1970). Como se ha ex‑
plicado ya, la diferencia principal entre ellas es que la función de Fox muestra un 
mayor crecimiento de la biomasa a niveles relativamente bajos de biomasa y, por 
ello, reacciona mejor a niveles altos de esfuerzo de pesca que la función logística.

 G(x) = a · x – b · x2, (Logística) (2.5)

 G(x) = a · x – b · ln (x) · x (Fox, 1970) (2.6)

Para la captura se ha elegido la fórmula generalizada de Schaefer (1954):

 Y(e, x) = q · e · xb, (2.7)

donde el coeficiente b indica el grado del comportamiento de formación de bancos 
de los peces (normalmente b ö [0, 1]). El coeficiente q se denomina frecuentemente 
coeficiente de capturabilidad.

Para la función del costo se elige la siguiente fórmula lineal 

 C(e) = c · e + fk, (2.8)

donde c representa los costos variables marginales y fk los costos fijos.
Con estas especificaciones funcionales el modelo completo es: 

 x· = a · x – b · x2 – y , 
o (funciones de crecimiento de la biomasa). (2.9)

 x· = a · x – b · ln(x) · x – y
 y = q · e · xb (función de recolección). (2.10)
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	 p = p · y – c · e – fk (función de beneficios). 2.11)

  
(rentas pesqueras). (2.12)

Suponiendo un equilibrio de biomasa, es decir, x· = 0, es posible deducir de las 
ecuaciones (2.9) y (2.10) las curvas de equilibrio o rendimiento sostenible como 
funciones del esfuerzo de pesca para las dos funciones de crecimiento de la bio‑
masa. Las correspondientes curvas de ingresos en equilibrio se muestran en el 
gráfico A2.1, donde se traza también el gráfico de la curva de costo. El diagrama 
de equilibrio resultante suele denominarse modelo de pesca sostenible (véase, 
por ejemplo, Hannesson, 1993).

La discontinuidad en ambas funciones de ingresos en equilibrio indicada en 
el gráfico A2.1 es una característica común de la pesca real (véase, por ejemplo, 
Clark, 1976). En este caso concreto ocurre porque se ha supuesto un grado de 
comportamiento de formación de bancos (b < 1).

Los beneficios en equilibrio de la pesca se elevan al máximo con un nivel de 
esfuerzo de pesca en el que es mayor la distancia entre los ingresos y costos en 
equilibrio. Como puede verse en el gráfico A2.1 ocurre esto a diferentes niveles de 
esfuerzo de pesca para las dos funciones de crecimiento de la biomasa.

Las rentas en equilibrio de la pesca no pueden identificarse generalmente a partir 
de un diagrama como el del gráfico A2.1 y no ascienden en general al máximo con 
el mismo esfuerzo de pesca que eleva al máximo los beneficios. No obstante, para el 
modelo específico de este estudio, pueden identificarse las rentas como la diferencia 
entre los ingresos en equilibrio y la curva de costos variables (es decir, una curva 
paralela a la curva del costo pero que pase a través del origen). Asimismo, en este 
modelo concreto, coinciden los niveles de esfuerzo de pesca que elevan al máximo 

Gráfico A2.1  Modelo de pesquería en equilibrio

Fuente: autor.
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las rentas y beneficios, si bien las rentas máximas pueden ser muy superiores a los 
beneficios máximos.

Puede obtenerse una fórmula condensada del modelo combinando las ecua‑
ciones (2.10) y (2.11) para tener: 

 
 (función de beneficios). (2.13)

Esta forma condensada del modelo, es decir, las ecuaciones (5), (8) y (9), muestra 
que no es necesario conocer el esfuerzo de pesca para aplicar el modelo, y que los 
costos marginales y la capturabilidad, c y q, no desempeñan una función indepen‑
diente en este modelo. La relación entre ambas (c/q) puede considerarse como un 
coeficiente único, denominado “costo marginal normalizado”.

EsTImacIón dE los daTos dE EnTrada dEl modElo

El “modelo específico de la pesca” (es decir, ecuaciones (2.9), (2.12) y (2.13)) contiene

seis coeficientes desconocidos , , , b, p, fk . Se han estimado a partir de datos o

se han determinado de alguna otra forma. El modelo contiene también cinco 
variables desconocidas, a saber, x, y, p y R, así como el cambio en la biomasa, x·  . 
Puede utilizarse el modelo para resolver tres de estas variables de forma endó‑
gena. Las otras dos hay que estimarlas a partir de datos o determinarlas de otra 
forma. En los cálculos de pérdida de renta de este estudio, las rentas actuales o 
del año base se comparan con las rentas máximas en equilibrio. Para los cálculos 
de las rentas máximas en equilibrio, no se necesitan estimaciones de estas dos 
variables. Primero, la biomasa en equilibrio es constante, por tanto x· = 0. Se‑
gundo, la captura, y, se determina por la operación de maximización. Para los 
cálculos de rentas actuales, se obtuvieron estimaciones de la captura del año base 
y del crecimiento de la biomasa, y(t*) y x· = (t*), respectivamente. Los datos de 
entrada del modelo (coeficientes y variables) que han de estimarse se enumeran 
en el cuadro A2.1.

Hay muchos modos de obtener estimaciones de los datos de entrada del 
modelo enumerados en el cuadro A2.1. Como la calidad de algunas series de 
datos pesqueros mundiales es mala, el estudio ha elegido un procedimiento que 
reduce al mínimo las necesidades de datos. Los datos mundiales que se necesi‑
tan se enumeran en el cuadro A2.2. Se resume el procedimiento como una serie 
de fórmulas de estimación que se enumeran en el cuadro A2.3. Tales fórmulas 
pueden verificarse con la apropiada manipulación del modelo específico antes 
expuesto. 
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El cambio en el esfuerzo de pesca, de una pesca inicial a una pesca óptima, puede 
calcularse utilizando los mismos datos básicos que se enumeran en el cuadro A2.2. 
Más exactamente, puede mostrarse que:

 e* = j	· e(t*), donde * *

* *( ) ( )
, y (2.14)

Cuadro A2.1  Resumen de los coeficientes y variables del modelo que deben estimarse

Coeficiente	o	variable	 Caracterización
Valores

permisibles

Coeficientes biológicos

Función de crecimiento de la biomasa a Tasa de crecimiento intrínseca (sólo para 
la función logística)

a > 0

Función de crecimiento de la biomasa b b > 0

Función de recolección b Parámetro de formación de bancos 0 < b ≤ 1

Coeficientes económicos

Función de costo c /q Coeficiente de costo marginal c /q > 0

Función de costo fk Costos fijos fk ≥ 0

Ingresos p Precio neto de los desembarques p > 0

Variables (en el año base, t*)

Desembarques y (t*) Volumen de desembarques y (t*) ≥ 0

Crecimiento de la biomasa x· (t*) Crecimiento de la biomasa

Fuente: modelos de los autores.

Cuadro A2.2  Datos para la estimación de los coeficientes y variables del modelo

(i) Datos biológicos símbolo

Máximo rendimiento sostenible MSY

Capacidad de carga de la biomasa Xmax

Parámetro de formación de bancos b

(ii) Datos pesqueros en el año base t*

Crecimiento de la biomasa en el año t* x· (t*)
Desembarques en el año t* y (t*)

Precio de los desembarques en el año t* p (t*)

Beneficios en el año t* p (t*)

Coeficiente de costos fijos en el año t* (fk/TC(t*)) e (t*)

Fuente: modelos de los autores.
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donde ‘*’ indica los niveles de equilibrio finales de las variables, y ‘t*’ los valores 
del año base.

Si se conoce el valor numérico de e(t*), puede calcularse el valor numérico de 
e* para esta expresión. De lo contrario, e* puede calcularse como una fracción de 
e(t*), es decir, como índice.

Los valores de los datos de entrada utilizados para las estimaciones y sus fuentes 
respectivas se enumeran en el cuadro A2.4.

En un equilibrio económico a largo plazo, todos los costos son variables (Varian, 
1984). Esto se debe a que en un equilibrio a largo plazo se han ajustado todos los 
costos de capital (la fuente de costos fijos). Por esto, en el avance al equilibrio a largo 
plazo todos los llamados costos fijos son de hecho variables. En este estudio, se han de 

Cuadro A2.3  Fórmulas para calcular los parámetros del modelo

desconocidos Fórmulas

Función logística

ˆ ˆ 4
MSY
Xmax

ˆ ˆ 4 2
MSY
Xmax

Biomasa en el año base, x̂ t*( ) ˆ
ˆ

ˆ

ˆ
x t*

t* x t*
( )

2
1 1

4 (y ( ) ( ))
0,5

2
ˆ

Función de Fox

ˆ ˆ MSY ln X
exp
Xmax
max

( )

ˆ ˆ MSY
exp
Xmax

Biomasa en el año base, x t*( )ˆ ˆ ˆ ln( ( ) ( ) ( )x t* x t* x t* y t*ˆ ˆ ) (

Costo marginal normalizado,
 

c
q

ˆ
ˆ

c
p t* y t* t*

y t* x t*
( ( ) ( ) ( )) (1 )

( ) ( )

Costos fijos, f̂ k f̂ k p t* y t* t* t*( ( ) ( ) ( )) ( )

Parámetro de formación de bancos, b̂ B

Desembarques en el año t*, ŷ t*( ) y t*( )

Precio de los desembarques en el año t*, p t*( )ˆ p t*( )

Fuente: modelos de los autores.
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comparar las rentas máximas en equilibrio (o a largo plazo) con las rentas actuales. 
Por tanto, en el marco de este estudio, todos los costos fijos experimentados en el 
año base se supone que son variables al considerar el avance hacia un equilibrio que 
eleva al máximo las rentas. Esto equivale a establecer en el año base un coeficiente 
de costo fijo igual a cero. Se observará que esto implica que se ignoran los costos 
fijos en el año base. Se incluyen, pero se consideran como costos variables.

Sobre la base de los supuestos empíricos enumerados en el cuadro A2.4 y las 
fórmulas del cuadro A2.3, se pueden calcular los coeficientes del modelo. Los 
resultados se enumeran en el cuadro A2.5.

Cuadro A2.5  Coeficientes del modelo calculados (implicados)

Variable logística Fox

Parámetro de crecimiento de la biomasa, a 0,839  3,486

Parámetro de crecimiento de la biomasa, b	 0,002  0,570

Biomasa, x (2004) 148,400 92,300

Costos marginales normalizados, c/q 32,300 23,200

Parámetro de formación de bancos, b 0,700  0,700

Costos fijos, fk 0000, 000,

Fuente: cálculos de los autores.

Cuadro A2.4  Valores y supuestos empíricos para estimar los coeficientes del modelo
datos de entrada unidades Valor

Datos biológicos

Máximo rendimiento sostenible mRs m. toneladas métricas 9500,

Capacidad de carga Xmax m. toneladas métricas 453,00

Datos pesqueros en el año base (2004)

Crecimiento de la biomasa en el año base t* x· (t*) m. toneladas métricas ‑200,

Desembarques en el año base t* y (t*) m. toneladas métricas 85,70

Precios de los desembarques en el año base t* p (t*) us$1.000/tonelada 0,92

Beneficios en el año base t* P (t*) miles de millones de dólares ‑500,

Coeficiente de costos fijos en el año base t* e (t*) coeficiente 000,

Parámetro de formación de bancos b ninguna unidad 0,70

Elasticidad de la demanda con respecto a la biomasa d ninguna unidad 0,24

Esfuerzo (índice o esfuerzo real en el año base)

Esfuerzo de pesca (flota) en el año base e(t*) índice 1,00

Fuente: modelos de los autores.
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Con el supuesto empírico y las estimaciones realizadas, la fórmula condensada 
del modelo pesquero mundial empleado en este estudio resulta: 

 x· = 0,839 · x – 0,002 · x2, (crecimiento de la biomasa, logística).

 x· = 3,486 · x – 0,57 · ln (x) · x, (crecimiento de la biomasa, Fox). (2.15)

 P (y, x) = 0,918 · y – 32,8 · y · x0,7, (beneficios para la logística).

 P (y, x) = 0,918 · y – 23,2 · y · x0,7, (beneficios para Fox). (2.16)

	 R (y, x) = 0,918 · y – 32,8 · y · x0,7 (rentas pesqueras para la logística).

	 R (y, x) = 0,918 · y – 23,2 · y · x0,7 (rentas pesqueras para la Fox). (2.17)

De la misma forma que en el gráfico A2.1, la esencia del modelo empírico de 
la pesca mundial puede mostrarse gráficamente (gráfico A2.2).

Gráfico A2.2  Ilustración gráfica de la pesca mundial

Fuente: los autores.

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

Esfuerzo de pesca (índice)

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Logística

Fox

CostosIngresos sostenibles (función de Fox)
Ingresos sostenibles (función logística)
Costos

Los millones hundidos.indd   78 05/10/2009   11:10:41 a.m.



79

Especificaciones	estocásticas	e	intervalos 
de	confianza

debido a las incertidumbres relacionadas con los valores y supuestos empíricos 
en que se basan los cálculos de la pérdida de rentas del modelo de la pesca 
mundial, las estimaciones de la pérdida de rentas resultantes deberán consi‑

derarse como estocásticas con las correspondientes distribuciones de probabilidad. 
Como los cálculos de la pérdida de rentas implican una compleja función no lineal 
de los datos y supuestos empíricos, las ecuaciones analíticas para la distribución de 
probabilidad de estas estimaciones no pueden obtenerse fácilmente. A fin de gene‑
rar intervalos de confianza para la pérdida de rentas, se especifican distribuciones 
razonables de probabilidad para los datos y supuestos empíricos, y se utilizaron 
simulaciones estocásticas Monte Carlo (Davidson y MacKinnon, 1993; Fishman, 
1996) para generar distribuciones de probabilidad para los insumos y resultados 
del modelo (rentas pesqueras y pérdidas de rentas pesqueras).

Se generaron distribuciones de probabilidad para los parámetros de entrada 
estocástico que se enumeran a continuación, sobre la base de 2.000 simulaciones 
derivadas de las distribuciones especificadas aquí. Las especificaciones estocásticas 
se resumen en el cuadro A3.1 y los resultados y distribuciones resultantes se exponen 
en los diagramas que siguen: 

1. Máximo rendimiento sostenible mundial (MRS).
2. Capacidad de carga de la biomasa mundial (Xmax).
3. Crecimiento de la biomasa en el año base (x·).
4. Desembarques en el año base (y).
5. Precios de los desembarques (p).
6. Beneficios en el año base (prof/P).
7. Parámetro de formación de bancos (b).
8. Elasticidad de la demanda (D).

a p é n d I c E  T r E s

Los millones hundidos.indd   79 05/10/2009   11:10:41 a.m.



Los miLes de miLLones hundidos80

El restante parámetro de entrada, el coeficiente de costo fijo (ε), se supone que 
no es estocástico (véase el apéndice 2).

rEsulTados dE las sImulacIonEs EsTocásTIcas monTE carlo

Modelo	logístico	(véase	el	gráfico	A3.1)

Distribución no normal. ■
Pérdida de rentas, media: 43,0 miles de millones de dólares. ■
Pérdida de rentas, mediana: 44,5 miles de millones de dólares. ■
Pérdida de rentas, moda (aproximadamente) 48,0 miles de millones de dó‑ ■
lares.
Desviación estándar: 8,8 miles de millones de dólares. ■
Intervalo de confianza 95% (miles de millones de dólares): [20,2, 55,7].  ■

Modelo	de	Fox	(véase	el	gráfico	A3.2)

Distribución aproximadamente normal. ■
Pérdida de rentas, media: 59,0 miles de millones de dólares. ■
Pérdida de rentas, mediana: 59,2 miles de millones de dólares. ■
Pérdida de rentas, moda (aproximadamente) 52,0 miles de millones de dó‑ ■
lares.
Desviación estándar: 9,0 miles de millones de dólares. ■
Intervalo de confianza 95% (miles de millones de dólares): [38,8; 74,6]. ■

Cuadro A3.1  Valores y supuestos empíricos: especificaciones estocásticas

Variable
Estimación

puntual
Tipo de

distribución
desviación 
estándar**

Intervalo	de	confianza	
implicado 95%

mRs 95000, Lognormal 0,030 089,5 a 100,9

Xmax 453000, Lognormal 0,1000 370,9 a 553,3

x· (t*) –2000, normal 3,000 –8 a 40

y (t*) 85,700 Lognormal 0,015 83,2 a 88,3

p (t*) 0,918 Lognormal 0,030 0,865 a 0,975

P (t*) –5000, normal 2,500 –10 a 000

b 0,700 Lognormal 0,050 0,63 a 0,77

d 0,200 Lognormal 0,100 0,164 a 0,244

e (t*) 0000, Lognormal 0,000 0

Fuente: cálculos de los autores.
** Para distribuciones lognormales, la desviación estándar puede interpretarse como una desviación de porcentaje 

aproximada.
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los modelos combinados

La diferencia entre las dos medias resulta muy significativa al nivel del 5%. Su‑
poniendo que las dos funciones de crecimiento de la biomasa son igualmente 
probables las respectivas distribuciones estocásticas pueden combinarse en una 
distribución general, como se muestra en el gráfico A3.3. Los resultados cruciales 
de este modelo combinado son:

Pérdida de rentas, media: 51,0 miles de millones de dólares. ■
Desviación estándar: 2,0  miles de millones de dólares. ■
Intervalo de confianza 95% miles de millones de dólares [26,3; 72,8]. ■

rentas y pérdida de rentas calculadas 

Se tomaron dos mil inferencias de las distribuciones estocásticas descritas ante‑
riormente y se calcularon las rentas y pérdida de rentas resultantes. Estas últimas 
se definen como la diferencia entre las rentas máximas sostenibles que pueden 
alcanzarse y las correspondientes al año base (2004). Tanto las estimaciones de 
las rentas actuales como las máximas son estocásticas. Sobre esta base, se derivan 
las distribuciones de los resultados y se calculan intervalos de confianza. En el 
cuadro A3.1 se enumeran las especificaciones estocásticas para los supuestos 
empíricos.

Los resultados fundamentales de las 2 000 inferencias de las distribuciones 
estocásticas antes descritas y las rentas resultantes se resumen en el cuadro A3.2 
(se muestran también en el cuadro 4.5 en el texto principal). La distribución de la 
pérdida de rentas se muestra en el gráfico A3.4.

Gráfico A3.1  Ilustración gráfica de las simulaciones estocásticas utilizando el modelo 
 logístico

Fuente: simulación de los autores.
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Gráfico A3.3  Ilustración gráfica de las simulaciones estocásticas combinadas del modelo 
 Logístico y de Fox

Fuente: simulación de los autores.
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Cuadro A3.2  Pérdida estimada de rentas: resultados principales (miles de millones 
 de dólares)

actual (2004) rentas máx. sostenibles pérdida de rentas

modelo media
95% intervalo
de	confianza media

95% intervalo
de	confianza media

95% intervalo
de	confianza

Logístico –5,0 [–10,2, 0,0] 37,6  [4,7, 48,2] 43,0 [20,2, 55,7]

Fox –5,0 [–10,2, 0,0] 53,4 [41,4, 65,4] 59,0 [38,8, 74,6]

Combinado –5,0  [10,2, 0,0] 45,3 [38,1, 63,9] 51,0 [26,3, 72,8]

Fuente: cálculos de los autores.

Gráfico A3.2  Ilustración gráfica de las simulaciones estocásticas del modelo de Fox

Fuente: simulación de los autores.
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conclusión

Como conclusión, la estimación más razonable de la pérdida de rentas mundial 
es: 

Media: 51 000 millones de dólares al año con: ■
Un intervalo de confianza del 95% (miles de millones de dólares al año):  ■
[26,3; 72,8].
Un intervalo de confianza del 90% (miles de millones de dólares al año):  ■
[31,3; 69,8].
Un intervalo de confianza del 80% (miles de millones de dólares al año):  ■
[36,5; 66,9].

dETallEs dE las dIsTrIbucIonEs dE probabIlIdad para 
los parámETros dE EnTrada

máximo rendimiento sostenible (mrs)

MRS° = MRS · eu1, u1 ~ N (0, s1), donde MRS° representa el máximo rendimiento 
sostenible estocástico y MSY la estimación puntual. El término aleatorio u1 se supone 
que está normalmente distribuido con una media cero y una desviación estándar 
s1. Esta especificación implica que MRS° muestra una distribución lognormal. En 
las simulaciones estocásticas se supone s1 = 0,03. Esto da lugar a la distribución 
expuesta en el gráfico A4.3(a). Un intervalo de confianza estimado del 5% para el 
MRS° es MRS° ∈	[89,5, 100,9] millones toneladas.

capacidad de carga de la biomasa (XmaX)

XMAX° = XMAX · eu2, u2 ~ N (0, s2), donde XMAX° representa la capacidad de 
carga estocástica de la biomasa comercial mundial con XMAX como estimación 
puntual. La variable aleatoria u2 se supone que está normalmente distribuida con 
una media cero y una desviación estándar s2. Esta especificación implica que 
XMAX° muestra una distribución lognormal. En las simulaciones estocásticas, 
se supone que s2 = 0,1. Esto da lugar a la distribución expuesta en el gráfico 
A3.4(b). Un intervalo de confianza estimado del 5% para XMAX° es XMAX° ∈	
[370,9, 553,3] millones de toneladas.

crecimiento de la biomasa en el año base (XdoT)

XDOT° = XDOT + u3, donde XDOT° representa el crecimiento de la biomasa 
estocástica en el año base y XDOT es la estimación puntual. Se supone que u3 es la 
variable aleatoria normalmente distribuida con una media cero y una desviación 
estándar s3. Esta especificación implica que XDOT° muestra una distribución 
normal. En las simulaciones estocásticas se supone que s3 = 3. Esto genera la dis‑
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Gráfico A3.4 (a)-(h) Distribuciones simuladas

Fuente: simulación de los autores.
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tribución expuesta en el gráfico A3.4(c). Un intervalo de confianza aproximado 
del 5% para XDOT° es XDOT° ∈	[–8,4] millones de toneladas.

Desembarques en el año base (Y)

Y° = Y · eu2, u4 ~ N (0, s4), donde Y° representa los desembarques estocásticos 
en el año base e Y es la estimación puntual. Se supone que la variable aleatoria u4 
está normalmente distribuida con una media cero y una desviación estándar s4. 
Esta especificación implica que Y° muestra una distribución lognormal. En las 
simulaciones estocásticas, s4 = 0,015. Esto da lugar a la distribución expuesta en 
el gráfico A3.4(d). Un intervalo de confianza del 5% para Y° es y° ∈	[83,2, 88,3] 
millones de toneladas.

Beneficios en el año base (Prof)

PROF° = PROF + u5, u5 ~ N (0, s5), donde PROF° representa los beneficios estocás‑
ticos en el año base y PROF la estimación puntual para estos beneficios. u5 es una 
variable aleatoria normalmente distribuida con media cero y desviación estándar 
s5. Esta especificación implica que PROF° muestra una distribución normal. En 
las simulaciones estocásticas, s5=2,5. Esto da lugar a la distribución expuesta en el 
gráfico A3.4(e). Un intervalo de confianza del 5% para PROF° es PROF°∈	[−10,0] 
miles de millones de dólares.

Precio de los desembarques (P)

P° = P · eu6, u6 ~ N (0, s6), donde P° representa el precio estocástico de los de‑
sembarques, P la estimación puntual del precio de los desembarques y u6 se supone 
que es una variable aleatoria distribuida normalmente con una media cero y una 
desviación estándar s6. Esta especificación implica que P° muestra una distribución 
lognormal. En las simulaciones estocásticas, s6=0,03. Esto da lugar a la distribución 
expuesta en el gráfico A.3.4(f). Un intervalo de confianza del 5% para P° es P°∈ 
[0,865, 0,975] dólares por kilogramo.

parámetro de formación de bancos (b)

b° = b · eu2, u7 ~ N (0, s7), donde b° representa el parámetro estocástico de forma‑
ción de bancos con b como estimación puntual. Se supone que la variable aleatoria 
u7 está normalmente distribuida con una media cero y una desviación estándar 
s7. Esta especificación implica que b° muestra una distribución lognormal. En las 
simulaciones estocásticas se supone que s7 = 0,05. Esto da lugar a la distribución 
expuesta en el gráfico A3.4(g). Un intervalo de confianza del 5% para b° es b° ∈	
[0,63, 0,77].
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Elasticidad de la demanda (d)

d° = d · eu2, u8 ~ N (0, s8), donde d° representa el parámetro estocástico de for‑
mación de bancos y d es la estimación puntual. Se supone que la variable aleatoria 
u8 está normalmente distribuida con una media cero y una desviación estándar 
s8. Esta especificación implica que d° muestra una distribución lognormal. En las 
simulaciones estocásticas se supone que s8 = 0,1. Esto da lugar a la distribución 
expuesta en el gráfico A3.4(h). Un intervalo de confianza del 5% para d° es d° ∈	
[0,164, 0,244].
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Cuadro A4.2  Algunos ejemplos de relación entre la estimación del MRS y la capacidad 
 de carga de la biomasa

pesquería mrs capacidad de carga múltiple (biomasa/mrs)

Dinamarca, bacalao 216 1.443 6,68

Noruega, bacalao 602 2.473 4,11

Islandia, bacalao 332 1.988 5,99

Dinamarca, arenque 666 4.896 7,35

Noruega, capelán 2.219 8.293 3,74

Islandia, capelán 1.010 3.669 3,63

Bangladesh, sábalo 286 1.084 3,79

Fuente: Comité Asesor sobre Ordenación Pesquera; FAO.

Cuadro A4.1  Flotas pesqueras con motor en algunos de los principales países 
 pesqueros, 2004

país,
economía

% de las capturas 
marinas mundia-
les declaradas*

Parámetros	de	la	flota	pesquera	2004

número de 
barcos

Tonelaje
(Tb)

potencia
(kW)

China 17 509.717 7.115.194 15.506.720

ue‑15 6 85.480 1.882.597 6.941.077

islandia 2 939 187.079 462.785

Japón 5 313.870 1.304.000 —

Noruega 3 8.184 394.846 1.328.945

República de Corea 2 87.203 721.398 16.743.102

Federación de Rusia 3 2.458 1.939.734 2.111.332

Fuentes: China: FAO, investigación estadística pesquera; UE‑15: Eurostat; Islandia: Statistics Iceland (http://
www.statice.is); Japón: Anuario Estadístico del Japón 2006. (http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/index.
htmh); República de Corea: Anuario Estadístico de Corea 2005 Vol. 52; Noruega: Estadísticas de Noruega (http://
www.ssb.no) y Eurostat; Federación de Rusia: FAO investigación estadística pesquera, FAO FishStat; Acción 
Concertada 2004.
Notas: Es posible que algunos barcos no estén medidos con arreglo a la Convención Internacional sobre el Arqueo 
de los Buques de 1969. En los datos de Islandia no se incluyen las embarcaciones sin cubierta. Los datos de Japón 
se refieren a pesqueros registrados que faenan en aguas marinas. Los datos de la Federación de Rusia se refieren 
a barcos con cubierta y con motor que tienen licencia nacional.
* excluidas las plantas acuáticas.
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Cuadro A4.3  Estimación del parámetro mundial medio ponderado de formación 
 de bancos

grupo de especies
mrs imputado 

(toneladas)
parámetro de 

formación de bancos ponderación

Salmones, truchas, eperlanos 1.016.854 1,00 0,007

Sábalos 426.754 0,50 0,002

Peces diádromos diversos 80.134 0,70 0,001

Platijas, halibuts, lenguados 1.392.052 1,00 0,014

Bacalaos, merluzas, eglefinos 13.788.742 1,00 0,137

Peces costeros diversos 6.935.300 1,00 0,069

Peces demersales diversos 3.162.243 1,00 0,031

Arenques, sardinas, anchoas 25.908.711 0,30 0,077

Atunes, bonitos, agujas 6.243.122 0,60 0,037

Peces pelágicos diversos 14.322.640 0,50 0,071

Tiburones, rayas, quimeras 880.785 0,90 0,008

Peces marinos no identificados 10.738.831 0,85 0,090

Cangrejos, centollas 1.333.282 0,70 0,009

Bogavantes, langostas 233.825 0,70 0,002

Cangrejos reales, galateidos 163.513 0,70 0,001

Gambas, camarones 3.478.304 0,80 0,028

Krill, crustáceos planctónicos 528.335 0,50 0,003

Crustáceos marinos diversos 1.427.312 0,70 0,010

Orejas de mar, bígaros, estrombos 139.964 1,00 0,001

ostras 302.526 1,00 0,003

Mejillones 317.852 1,00 0,003

Vieiras 804.349 1,00 0,008

Almejas, berberechos, arcas 1.129.231 1,00 0,011

Calamares, jibias, pulpos 3.892.145 0,70 0,027

Moluscos marinos diversos 1.596.036 0,90 0,014

Ascidias y otros tunicados 21.331 1,00 0,000

Límulos y otros arácnidos 3.252 1,00 0,000

Erizos de mar y otros equinodermos 140.461 1,00 0,001

Invertebrados acuáticos diversos 539.994 0,90 0,005

ToTaL 100.965.809 n.a. 0,670

Fuentes: Los valores del MRS son la captura máxima histórica registrada por Fishstat Plus. Se supone que los 
parámetros de formación de bancos están basados en información sobre dichos parámetros relativa a varias 
especies indicativas.
n.a. No aplicable.
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Gráfico A4.1  Ejemplo de aumento de la riqueza en las pesquerías de Nueva Zelanda 
 e islandia

Fuente: (a) Equipo de Profish, Banco Mundial, basado en las cuentas de la masa monetaria de la pesca en aguas 
profundas de Nueva Zelanda. (b) Autores
Nota: el valor de la parte cuota se usa como sustitutivo.
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Los miles de millones hundidos: justificación económica de la reforma 
de la pesca muestra que la diferencia entre los beneficios económicos netos 
que pueden derivarse de la pesca marina y los que se obtienen actualmente 
es de unos 50.000 millones de dólares al año, o unos 2 billones de dólares 
a lo largo de tres décadas.

Si se reconstituyeran las poblaciones de peces, podría conseguirse la actual 
captura marina con aproximadamente la mitad del actual esfuerzo de pesca 
mundial. Esto demuestra la sobrecapacidad masiva de la flota mundial. La 
competencia excesiva por unos recursos pesqueros limitados es causa del 
descenso de la productividad, la ineficiencia económica y la reducción de 
los ingresos de los pescadores.

Al centrar la atención en el empeoramiento de la salud biológica de las 
pesquerías mundiales se ha tendido a olvidar el hecho de que su salud 
económica es igualmente crítica. La consecución de pesquerías sostenibles 
plantea un desafío no sólo de biología y ecología, sino también de gestión 
de procesos políticos y económicos y sustitución de incentivos perniciosos 
con otros que fomenten una mejor gobernanza y una administración 
responsable.

La mejora de la gobernanza de las pesquerías marinas puede hacer que 
se recupere una parte considerable de esta pérdida económica anual y 
contribuir al crecimiento económico. La reforma de la gobernanza de la 
pesca es un proceso a largo plazo que exige voluntad política y una visión 
de consenso construida a través de un amplio diálogo entre los interesados 
directos. Las reformas exigirán invertir en buen gobierno, lo que incluye el 
fortalecimiento de los sistemas de tenencia marina, y reducir la pesca ilegal 
y las subvenciones perjudiciales. Los beneficios económicos potenciales 
de la pesca se obtendrán mediante la reducción del esfuerzo y la capacidad 
de pesca. Para que las reformas tengan éxito, deberán proporcionar a 
las comunidades afectadas redes de seguridad social y oportunidades 
económicas alternativas, a fin de compensar los costos relacionados con 
el ajuste social.
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