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La problemática actual del sector 
pesquero mundial, gira en torno a la 
sustentabilidad. Ello incluye la 

preocupación por el impacto ambiental 

de la actividad, así como las 
consecuencias sociales y económica 
que produce […] 

 

 

Pesca sustentable: una oportunidad para expandir el comercio 

internacional

 

Por María Victoria Lacaze* 

 

 

El sector pesquero desempeña un importante rol en el sistema alimentario 

mundial, pues el consumo de estos alimentos ha mejorado las dietas en todo el 

mundo. Para los países desarrollados, estos alimentos forman parte de una 

oferta saludable y de lujo. Para muchos países en desarrollo, la pesca brinda la 

principal fuente de nutrientes de la población. Según datos de la FAO (2016)2, el 

20% de la ingesta anual per cápita de proteínas de origen animal procede 

actualmente de esta fuente.  

Como proporción del valor total producido, el comercio de alimentos pesqueros 

supera a cualquier otro producto alimenticio. En un entorno productivo cada vez 

más globalizado y deslocalizado, el intercambio ha aumentado y, junto a él, se 

han generado mayores necesidades de información sobre la calidad de los 

insumos que adquieren los eslabones de la cadena de oferta. Información que es 

provista a través de diversos 

estándares de calidad. 

Según datos de la FAO (2016), más 

de la mitad de las exportaciones 

globales de productos pesqueros, 

tanto en términos de valor como de 

volumen, han procedido de países en desarrollo, desde el año 2001. Para estos 

países, la pesca constituye la principal fuente de ingresos por divisas.  

La problemática actual del sector pesquero mundial, gira en torno a la 

sustentabilidad. Ello incluye la preocupación por el impacto ambiental de la 

actividad, así como las consecuencias sociales y económica que produce, en el 

presente y para las generaciones futuras. En este contexto, solo la adhesión a 

las directrices internacionales que promueven la pesca responsable, puede 

conducir a una gestión sustentable de los recursos.  

Al respecto, algunos estándares de calidad pueden ser empleados como 

instrumentos de apoyo para la gestión de las pesquerías -por ejemplo, los 

establecidos, desde la esfera pública, para evitar, combatir y eliminar la pesca 

ilícita-. Otros estándares, como los esquemas de eco-etiquetado, son 

establecidos desde el ámbito privado para brindar a los consumidores 

 
* Doctora en Economía (UCA). Directora del Área de Economía y Profesora Adjunta con dedicación 

exclusiva de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UNMDP). 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2016). El estado 

mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Contribuciones a la seguridad alimentaria y la nutrición de 
todos. Roma: FAO. Obtenido de www.fao.org/3/a-i5555e.pdf 
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[…] el eco-etiquetado favorece los flujos de 

exportaciones de productos alimenticios 

pesqueros. […] reduce costos de transacción 

asociados con asimetrías de información 

vinculadas a la procedencia de las capturas 

y los esquemas de gestión pesquera 

implementados.  

 

información ambiental que señaliza la procedencia de las capturas. Esta 

provisión de información produce dos efectos. Primero, consolidar mercados de 

productos diferenciados por atributos de proceso, en los que los consumidores 

pueden abonar primas de precio. Segundo, contribuir a mejorar la ordenación y 

la gestión de la pesca, a partir de una mayor demanda de productos 

procedentes de pesquerías sustentables. Los esquemas de eco-etiquetado 

pueden a su vez, pueden funcionar como estímulos o restricciones al 

intercambio, operando, en este último caso, como medidas no arancelarias al 

comercio.  

Esta columna sintetiza los puntos centrales de la tesis doctoral de la autora. 

Dicho trabajo evaluó si el eco-etiquetado de alimentos pesqueros opera como 

una medida no arancelaria en el comercio global de dichos productos. Hasta el 

momento, no se disponía de 

análisis econométricos que 

brindaran evidencia al respecto. 

Los escasos estudios precedentes 

sostenían, desde enfoques más 

institucionalistas, que el eco-

etiquetado opera como una medida 

no arancelaria, establecida como 

requisito de acceso a los mercados.  

Esta investigación concluye que el eco-etiquetado favorece los flujos de 

exportaciones de productos alimenticios pesqueros. En efecto, reduce costos de 

transacción asociados con asimetrías de información vinculadas a la procedencia 

de las capturas y los esquemas de gestión pesquera implementados.  

El panel de datos sobre el que se efectuaron las estimaciones econométricas, 

comprende los flujos mensuales bilaterales de exportaciones de alimentos 

pesqueros, verificados entre 38 países que, en términos de valor y para el 

período comprendido -enero de 2010 a diciembre de 2014-, concentran el 79% 

del comercio global de estos productos.   

El estudio aporta el primer análisis econométrico que introduce diferencias por 

calidad en la base de datos UN Comtrade. A tal fin, se diseñó y elaboró una 

segunda base de datos, que contiene información sobre capturas pesqueras eco-

etiquetadas. Este procedimiento se efectuó compilando y consistiendo 

información descargada del sitio web del esquema de eco-etiquetado de 

productos pesqueros más importante a nivel mundial. 

El modelo econométrico estimado es un modelo gravitacional estructural. De 

acuerdo con la hipótesis planteada, el eco-etiquetado fue postulado como un 

factor que incrementa los costos del comercio. Sin embargo, los resultados 

indican que el comercio responde positivamente a la existencia de productos 

eco-etiquetados y que se ve favorecido cuanto mayor resulta la participación 

relativa de los flujos eco-etiquetados en el total.  

Ya en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de 1992, se había reconocido internacionalmente la utilidad potencial de los 

esquemas de eco-etiquetado para favorecer el consumo de productos obtenidos 
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con procesos productivos respetuosos del medio ambiente. Desde ese entonces, 

la evolución de la problemática pesquera ha dado cuenta de que tales esquemas 

constituyen una estrategia factible para preservar la productividad y el valor 

económico de la pesca, proporcionando, paralelamente, incentivos para mejorar 

la conservación de la biodiversidad marina y la ordenación pesquera -atribución 

ineludible del sector público, ya que la mayor parte de las pesquerías se 

encuentran bajo jurisdicción de los estados ribereños-.  

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio que aborda directamente el 

tema del eco-etiquetado, es de los Obstáculos Técnicos al Comercio. Es 

importante señalar que existe la posibilidad de que dicho Acuerdo reconociera 

las normas fijadas por organizaciones no gubernamentales normalizadoras -

entre ellas, las que definen los protocolos de certificación de los esquemas de 

eco-etiquetado-. Si ello ocurriera, estos esquemas lograrían aceptación 

internacional y podrían contribuir a reducir el universo de las disputas 

comerciales entre países, incentivando el intercambio de productos pesqueros 

procedentes de pesquería sustentables. 

 


