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Reforma en los subsidios a la pesca

ESTÁ 
PLENAMENTE 

RECONOCIDO 
QUE LOS 

SUBSIDIOS 
SON UN 

FACTOR 
SIGNIFICATIVO HACIA EL 

EXCESO DE CAPACIDAD 
PRODUCTIVA Y LA 

SOBREEXPLOTACIÓN 
PESQUERA

Las pesquerías productivas son vitales para preservar el modo de vida de 
millones y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas en todo 
el mundo. Sin embargo, la capacidad de las pesquerías para proveer empleos 
estables, así como de garantizar seguridad nutricional, está amenazada 
por una crisis de sobrepesca sin precedentes y un manejo inadecuado de 
los recursos.  Los países en vías de desarrollo están más expuestos a estos 
riesgos. Afortunadamente muchos gobiernos, así como sus ciudadanos, se han 
percatado de que es posible, e indispensable, hacer algo. Un paso importante 
en este sentido es asegurar que cuando los gobiernos decidan invertir recursos 
públicos en sus sectores pesqueros, lo hagan responsablemente y de forma que 
promuevan pesquerías saludables y rentables.      

Actualmente gobiernos de todo el mundo erogan grandes cantidades de 
dinero en recursos públicos, dando apoyo a sus sectores pesqueros. Una parte 
de estas erogaciones tiene la forma de transferencias presupuestales dirigidas 
al manejo pesquero, la infraestructura portuaria y otros bienes públicos.  
Sin embargo, muchos gobiernos también gastan cantidades considerables en 
otro tipo de transferencias orientados al sector. En ocasiones, tanto en  
países desarrollados como en vías de desarrollo, estas transferencias – 
subsidios - no están bien coordinados con las políticas de manejo del recurso, 
o incluso con la planificación para el desarrollo económico y/o social en la 
actividad pesquera.     

Esto tiene como resultado que en muchos casos los subsidios a la pesca sean 
un derroche injustificado e incluso un derroche contraproducente, a las 
intenciones originales de desarrollo. Estos subsidios pueden crear exceso 
de capacidad productiva, y por ende, sobreexplotación del recurso; en lugar 
de reforzar el desempeño económico a largo plazo del sector. En el mercado 
global de productos del mar, estos subsidios también pueden distorsionar 
significativamente las ventajas competitivas, con el peligro de producir 
prácticas comerciales desleales. En el pasado, estas distorsiones tendían a 
favorecer a los países desarrollados. Sin embargo, de manera creciente, estas 
prácticas ya están afectando al comercio entre países en vías de desarrollo; 
esto como resultado del surgimiento de potencias pesqueras “emergentes” 
inmersas ya de lleno en la carrera por la pesca y los mercados de exportación.            

Disciplinas en los subsidios pesqueros: una prioridad 
internacional

Desde hace una década, la reforma a los esquemas de subsidios 
pesqueros se ha posicionado como un asunto de prioridad mundial. En la 
Cumbre mundial sobre desarrollo sustentable en Johannesburgo 2002, la 
eliminación de los subsidios que promueven la sobrepesca fue reconocida 
como una de las prioridades más altas para lograr océanos saludables. 
Desde 2005, los negociadores en la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) han trabajado en una arquitectura legal internacional que elimine 
las formas más dañinas de apoyo gubernamental así como sujetar a todos 
los subsidios a la pesca a “criterios de sustentabilidad.”

EL PROBLEMA 
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Los subsidios pueden reducir la capacidad de los países costeros en 
vías de desarrollo para competir con flotas extranjeras subsidiadas; en 
muchos casos el resultado es que aquellos países encuentren inviable 
la construcción de su propia industria pesquera. Estos impactos son 
particularmente delicados en los casos en que las flotas extranjeras de alta 
mar acceden a aguas nacionales bajo acuerdos bilaterales; el resultado es 
que, con frecuencia, desplazan a los pescadores nacionales y sobreexplotan 
los recursos de los locales. Esto se exacerba en la medida en que no se 
cuente con sistemas adecuados de manejo pesquero ni con infraestructura 
de inspección y vigilancia.

Diversos estudios establecen que los gobiernos se pueden ver beneficiados 
de una revisión exhaustiva de sus programas de apoyo, así como en general 
de sus políticas públicas, orientados al sector pesquero. El objetivo no es la 
eliminación completa de los subsidios; lo que se busca con una reforma es 
garantizar que dichas erogaciones produzcan beneficios reales y de largo 
plazo a las comunidades pesqueras. En los casos en que los países en vías 
de desarrollo buscan consolidar sus sectores pesqueros domésticos, es de 
particular importancia vincular los programas de apoyo con estrategias de 
manejo sustentable del recurso, así como de desarrollo económico de largo 
plazo para las comunidades.

Un número creciente de gobiernos está iniciando las revisiones y reformas 
a sus esquemas de subsidios a la pesca; en este contexto el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) ha lanzado un proyecto de alcance global para la 
promoción de la investigación científica y el diálogo multi – actor abierto y 
transparente. Trabajando con gobiernos nacionales, la industria y expertos 
locales, WWF busca crear y diseminar los datos duros que respalden el 
diálogo y así mejorar la efectividad en el gasto gubernamental dirigido al 
sector pesquero. 

Integración de políticas públicas: la solución

Reformar a los esquemas de subsidios no significa simplemente un 
recorte en las transferencias gubernamentales. Los subsidios, cuando 
están adecuadamente diseñados, pueden jugar un papel importante en 
una transición hacia pesquerías saludables y económicamente viables. 
Sin embargo, esto requiere que no sólo se revisen los programas de apoyo 
en sí, sino también el contexto económico y de manejo de los recursos en 
que están inmersos. Esto es particularmente cierto cuando se vislumbran 
sistemas innovadores de manejo – como el manejo pesquero basado 
en derechos de propiedad bien definidos, por ejemplo, que promueve la 
custodia del recurso por parte del pescador. La reforma a los subsidios, en 
este amplio contexto, puede ser parte de una solución integral basada en 
ciencia, buena gobernabilidad y una política social robusta.

Plantear las preguntas 
adecuadas

Con el fin de maximizar el 
impacto del gasto en el sector 
pesquero, los gobiernos 
necesitan tener los datos más 
fidedignos a su alcance. WWF 
puede apoyar a los tomadores 
de decisiones a responder, entre 
otras, las siguientes preguntas:

• ¿Qué programas de apoyo 
están siendo utilizados a nivel 
doméstico? ¿Quién/es lo están 
recibiendo? ¿Qué pesquerías 
están siendo afectadas? 
¿Cuáles son las actividades que 
están siendo apoyadas? 

• ¿Cómo se alinean los 
programas actuales (y 
previstos) de subsidios, con las 
metas y políticas de manejo 
pesquero a nivel nacional? 

• ¿Cuáles son los impactos 
sociales y económicos de 
estos programas de subsidios? 
¿Maximizan el bienestar 
colectivo? ¿Responden a las 
necesidades reales de las 
comunidades pesqueras? 

• ¿En la elaboración y asignación 
de estos programas de 
apoyo, existe transparencia y 
rendición de cuentas? ¿Cómo 
pueden los gobiernos reducir 
los costos administrativos así 
como la potencial corrupción? 

• ¿Cómo se puede mejorar la 
política pública orientada al 
sector pesquero?

LA REFORMA A LOS SUBSIDIOS DEBE SER PARTE DE 
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL BASADA EN CIENCIA, BUENA 
GOBERNABILIDAD Y UNA POLÍTICA SOCIAL ROBUSTA
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La crisis pesquera mundial

•   La captura marina mundial llegó a un máximo histórico en 1996, 
alcanzando cinco veces lo capturado en 1950. 

•   Los acervos pesqueros han disminuido desde 1974, y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima 
que hasta 85% de los acervos a nivel global pueden estar aprovechados al 
máximo, sobreexplotados o agotados1. 

•   La cantidad de peces grandes y de alto valor en lo más alto de la cadena 
trófica, ha caído en 90% desde el advenimiento de la pesca industrial2.

Producción y comercialización a nivel global

•   El comercio en productos pesqueros es una importante fuente de empleo, 
ingreso, seguridad alimentaria y divisas para muchas comunidades 
costeras; en particular en los países en vías de desarrollo.

•  Las exportaciones de productos pesqueros generan más divisas en los 
países en vías de desarrollo, que las exportaciones de café, plátanos, 
caucho, te y arroz juntos.

•   China es, por mucho, el productor más importante de productos 
pesqueros con una captura de 14.8 millones de toneladas en 2008, y una 
producción acuícola de 32.7 millones de toneladas3. 

•   Otros países productores de importancia han reportado capturas 
crecientes en la última década, a pesar de tener bien documentados casos 
de sobrepesca local y de desastres naturales4.

•   La acuicultura ha crecido en la medida en que la demanda por proteína 
animal ha aumentado; los seres humanos ahora consumen más productos 
pesqueros de granja, que silvestres5. 

•  44.9 millones de trabajadores están empleados en el sector pesquero a 
nivel global. De estos, el 95% se ubican en países en vías de desarrollo6.

DATOS Y CIFRAS

El comercio en productos 
pesqueros es una 
importante fuente de 
empleo, ingreso, seguridad 
alimentaria y divisas para 
muchas comunidades 
costeras; en particular 
en los países en vías de 
desarrollo. 

85% 
DE LOS ACERVOS PESQUEROS 

MARINOS A NIVEL 
GLOBAL PUEDEN ESTAR  

APROVECHADOS AL MÁXIMO, 
SOBREEXPLOTADOS O 

AGOTADOS

1 FAO (2010). The State of the World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). Rome.
2 Pauly, D., J. Alder, E. Bennett, V. Christensen, P. Tyedmers and R. Watson. (2003).  

The future for fisheries. Science 302: 1359-1361
3 FAO (2010). The State of the World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). Rome.
4 FAO (2010). The State of the World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). Rome.
5 Monterrey Bay Aquarium (2009). Turning the tide: The State of Seafood. California.
6 FAO (2010). The State of the World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). Rome. 
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Los subsidios a la pesca

•   A nivel mundial, la capacidad productiva en la pesca está muy por 
encima de lo que sería considerado sustentable; aun así, es ampliamente 
reconocido que los subsidios promueven todavía más grandes y poderosas 
flotas; incluso cuando esto es inviable económicamente. Este exceso de 
capacidad mina la efectividad en el manejo pesquero en la medida en que 
se presiona a la autoridad a aumentar la captura permisible más allá de 
niveles sustentables. 

•  60% de los subsidios a la pesca en el mundo, alrededor de 16 mil millones 
de USD, promueven prácticas pesqueras no sustentables. Esta cifra es 
equivalente a 20% del valor total de las capturas a nivel global7.

•   Algunos subsidios pueden tener efectos benéficos; por ejemplo, el apoyo 
financiero para mejorar sistemas de manejo, o para investigación pesquera. 

•   Subsidios con efectos negativos son, entre otros, la ayuda financiera para 
la construcción de embarcaciones y los subsidios a los combustibles; estos 
promueven la sobre capitalización y la sobreexplotación.

•  Entre los países que más subsidian a sus sectores pesqueros están Japón, 
China, la Unión Europea y los Estados Unidos. Los países en vías de 
desarrollo están incrementando sus programas de apoyo, en muchas 
ocasiones como estrategia para acceder a pesquerías alejadas de sus 
costas ya sobreexplotadas.

La importancia de contar con un mejor manejo pesquero

•  El Banco Mundial estima que, de contar con un mejor manejo, las 
pesquerías del mundo podrían aportar 50 mil millones de USD 
adicionales8.

•  La combinación de un manejo pesquero inadecuado, con la sobre 
capitalización del sector, son los detonantes de las mermas en los stocks de 
peces a nivel mundial. Esto amenaza de manera seria la salud, el empleo y 
la prosperidad de miles de millones de personas en todo el mundo. 

• • Es indispensable transformar el manejo pesquero de la situación actual, 
en la que predomina la explotación de corto plazo, hacia un manejo que 
fomente la sustentabilidad de largo plazo. Sin esto, no está garantizada la 
viabilidad económica y social de las comunidades pesqueras en el mundo. 

•  Herramientas innovadoras como el manejo pesquero basado en derechos 
bien definidos, así como esquemas de reducción de flotas, pueden resolver 
este problema.

• • La clave está en transformar los subsidios que promueven el exceso de 
capacidad instalada, en subsidios que promuevan el manejo efectivo de 
las pesquerías.

Algunos subsidios pueden 
tener efectos benéficos; por 
ejemplo, el apoyo financiero 
para mejorar sistemas de 
manejo, o para investigación 
pesquera. Subsidios con 
efectos negativos son, entre 
otros, la ayuda financiera 
para la construcción 
de embarcaciones y los 
subsidios a los combustibles; 
estos promueven la 
sobre capitalización y la 
sobreexplotación.

7 Sumaila, Khan et al (2010). A bottom-up re-estimation of fishing subsidies, Journal of 
Bioeconomics.

8 World Bank (2009). The Sunken Billions: Economic Justification for Fisheries Reform.
Washington DC.

US$50MM
EL BANCO MUNDIAL 

ESTIMA QUE, DE CONTAR  
CON UN MEJOR MANEJO, 

LAS PESQUERÍAS DEL 
MUNDO PODRÍAN 
APORTAR 50 MIL 

MILLONES DE USD 
ADICIONALES  



Reforma en los subsidios a la pescaPROCESO DE REFORMA EN LAS 
PESQUERÍAS DE MÉXICOS
Desde la década de los años noventa, México ha sido testigo de cambios 
institucionales significativos que han delineado el estado actual de los 
recursos pesqueros, así como de los ingresos que el sector genera. Los 
principales retos en materia de políticas públicas orientadas al sector, 
eran la falta de estabilidad institucional, la incertidumbre legal imperante 
en el sector, la polarización de la industria (que va desde las modernas 
flotas atunera y camaronera, hasta la pesca ribereña de subsistencia), y los 
conflictos derivados del uso de los recursos naturales. Las reformas que se 
suscribieron han sido exitosas en cuanto al mejoramiento de la estructura 
institucional; la coordinación entre agencias de gobierno y el reforzamiento 
del marco legal que impera en el acceso al recurso por parte de los usuarios 
comerciales. Adicionalmente, el gobierno mexicano ha realizado un esfuerzo 
por mejorar el direccionamiento de los programas de subsidios; esto con el fin 
de mejorar el apoyo del sector al proceso de reforma. A pesar de que algunos 
programas, como el de retiro de embarcaciones, no han resuelto el conflicto 
imperante sobre el acceso a los recursos pesqueros entre los pescadores 
industriales y los artesanales, sí se ha logrado generar una inercia hacia un 
proceso más amplio de reforma (OECD. Fisheries Policy Reform: National 
Experiences, 2011).

Photo: camaroneros ribereños en Puerto Peñasco, Sonora, después de un día de trabajo.
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Dentro de la OMC, se han establecido potenciales acuerdos que podrían 
hacer la diferencia; incluso sin la necesidad de negociaciones adicionales. 
Estos son:

•	  Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el 
establecimiento de los programas de subsidios:

o  Especificar en las notificaciones sobre contenido de los subsidios, 
información relativa a las condiciones de sustentabilidad de las 
pesquerías afectadas por dicho subsidio.

o Incluir una revisión de los procesos de diseño, implementación y 
reforma de los esquemas de subsidios, en el Mecanismo de examen de 
las políticas comerciales (MEPC) de los miembros individuales de la 
OMC.

•	  Mantener, y en su caso aumentar, el papel que juega el 
Secretariado de la OMC en el apoyo activo en materia de 
asistencia técnica y creación de capacidades, en particular hacia 
los países en vías de desarrollo que expresen su deseo de llevar a cabo 
procesos de reforma en sus políticas de subsidios (ver cuadro abajo).

•   Promover la participación en el trabajo técnico relevante en 
puntos clave para el análisis; como puede ser el papel de los 
subsidios a los combustibles en el sector pesquero.

OPORTUNIDADES PARA LA REFORMA 
EN LOS ESQUEMAS DE SUBSIDIOS A  
LA PESCA

Propuesta para un innovador mecanismo de asistencia técnica 
relativa a las reformas económicas hacia el sector pesquero

La asistencia técnica puede, y debe, jugar un papel importante en los 
esfuerzos globales para reformar el uso de apoyos gubernamentales 
hacia la pesca, y así promover un adecuado manejo pesquero. WWF 
está trabajando con el Banco Mundial, la FAO y la OMC, en encontrar 
el mecanismo más adecuado para proveer de esta asistencia técnica y la 
consecuente creación de capacidades locales, para hacer más efectivas las 
inversiones públicas nacionales hacia el sector pesquero. Esta asistencia, 
que se brindaría a los países que lo soliciten, puede incluir apoyo en la 
valuación actual, y potencial, del sector pesquero, cálculo de los costos 
potenciales de una reforma, la generación de opciones innovadoras, y la 
facilitación para acceder a fuentes de financiamiento para llevar a cabo 
las reformas identificadas. 
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Por lo que respecta a la Unión Europea (UE), el proceso actual de reforma 
en su Política Pesquera Común - EU Common Fisheries Policy (2009-
2012) – así como los preparativos para el siguiente periodo de planificación 
presupuestal (2014-2020) son un marco promisorio sin igual. El impacto 
de una reforma en los esquemas de apoyo al sector pesquero por parte de 
la UE, va mucho más allá de las flotas pesqueras y aguas territoriales de la 
región.

A nivel de otros países / regiones, WWF ha promovido la investigación 
científica relevante, la participación activa de los involucrados en todos los 
ámbitos, y se ha unido a instituciones y organizaciones civiles locales con el 
fin de empujar el argumento hacia las reformas necesarias. Actualmente se 
están llevando a cabo proyectos en este sentido en Brasil, China, Indonesia, 
México, Sudáfrica y con algunos países de la región occidental del Océano 
Índico (Kenia, Tanzania, Mozambique, Madagascar, Isla Mauricio, las Islas 
Seychelles y las Islas Comoras). 

En particular en la región occidental del Océano Índico, WWF se ha 
asociado a socios locales con el objetivo de analizar el impacto de los 
subsidios en flotas extranjeras trabajando en la zona, así como apoyar con el 
trabajo de negociación internacional relevante.

Joven pescador clasificando la  
pesca del día / Isla Mafia,Tanzania
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“Reconocemos, porque la experiencia 
regional lo ha demostrado, que la 
ordenación pesquera es costosa, difícil 
y requiere no sólo de tiempo sino de 
capacidades humanas y científicas.  
Pero ello no debe ser excusa para no 
exigirla.”

Declaración sobre las negociaciones en materia de subvenciones a la 
pesca Comunicación de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,  

México y Perú (TN/RL/W/234) 17 julio 2008 
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Las nuevas reglas de la OMC deberán:

•	 Incluir una amplia prohibición en subsidios pesqueros que 
directamente contribuyan a aumentar la capacidad productiva y el 
esfuerzo pesquero.

•	  Asegurar que los subsidios que no estén bajo esa 
amplia prohibición, sean sujetos de límites efectivos y 
condicionamientos con el fin de asegurar que no serán otorgados en 
situaciones / lugares en donde las flotas pesqueras sean más grandes con 
respecto a los recursos disponibles, así como en lugares donde los stocks 
ya están bajo presión o en donde los esquemas de manejo no cumplan con 
requerimientos internacionales mínimos.

•	  Terminar con la falta de transparencia que caracteriza el diseño, 
aplicación y asignación de los programas de apoyo y subsidio. Promover 
que los gobiernos hagan públicos los detalles de sus programas de 
subsidios, así como legalmente vinculante el reportar estos bajo la ley de 
la OMC.

LA POSICIÓN DE WWF EN TORNO A 
LAS NEGOCIACIONES SOBRE SUBSIDIOS 
PESQUEROS DENTRO DE LA OMC

Reformar exitosamente los esquemas de subsidios a la pesca:  
la experiencia de Noruega

Los orígenes de los programas de apoyo a la pesca en Noruega datan 
de los años 20 del siglo pasado, cuando se implantaron medidas para 
aumentar las ganancias económicas como parte de la política industrial 
del país. Estos programas de subsidio incluían el apoyo a la construcción 
y modernización de embarcaciones, infraestructura portuaria, ampliación 
de las cadenas productivas y apoyos en precios. Con variaciones 
estacionales dependiendo de los recursos gubernamentales al alcance, 
así como de las condiciones de mercado, la tendencia generalizada fue de 
crecimiento en la erogación de estos apoyos; llegaron a su nivel más alto 
en los años 80 cuando su monto significaba el 70% del valor capturado por 
la industria. Como es el caso en otros muchos países, la crisis económica 
fue el detonador de la reforma. A pesar de que la presión sobre los 
recursos ya era evidente, no fue sino hasta que toda esta irracionalidad 
se tradujo en impactos negativos a los ingresos del sector, que se inició 
el proceso de reforma. A finales de los 1980’s se estableció una fuerte 
colaboración entre el gobierno y el sector, en cuyo marco se comenzaron 
las adaptaciones estructurales y las mejoras en eficiencia; uno de los 
puntos clave fue el desfase progresivo de los subsidios negativos, así como 
la definición adecuada de derechos de propiedad sobre el recurso. Es así 
que se modernizó la industria pesquera noruega, mientras se garantizó 
el manejo costero y regional (UNEP. Fisheries Subsidies, Sustainable 
Development and the WTO, 2011).
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Contactos WWF

Brasil 
Antonio Oviedo 
antonio@wwf.org.br

China 
Songlin Wang 
SLWang@wwfchina.org

Indonesia 
Wawan Ridwan 
WRidwan@wwf.or.id

Zainudin, Imam Musthofa 
IMusthofa@wwf.or.id

Lida Pet Soede 
lpet@wwf.or.id

México

Luis Fernando Guadarrama-
Marron 
lfguadarrama@wwfmex.org

Sudáfrica 
Markus Burgener 
mburgener@sanbi.org.za

Costa Este de África / 
Región occidental del 
Océano Índico 

Domingo Goves 
dgoves@wwf.panda.org

Edward Kimakwa 
ekimakwa@wwfesarpo.org

Didier Fourgon 
dfourgon-mg@wwf.mg

Genebra/Bruselas

Aimee T. Gonzales 
agonzales@wwfint.org

Washington DC

David Schorr 
David.schorr@wwf.panda.org

Leslie Delagran 
Leslie.delagran@wwfus.org

Oleg Martens 
oleg.martens@wwfus.org

Wellington, Nueva Zelanda

Katherine Short 
kshort@wwf.org.nz

Documentos importantes relativos a las experiencias de reformas a los 
programas de subsidios en diferentes partes del mundo:

FAO (2004). Technical Consultation on the Use of Subsidies in the Fisheries Sector. 
TC Sub/2004/Inf.4. Rome Food and Agriculture Organization  
http://www.fao.org/fishery/topic/13333/en

OECD (2006). Financial Support to Fisheries: Implications for Sustainable 
Development. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development

OECD (2009). Reducing Fishing Capacity: Best Practices for Decommissioning 
Schemes. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development

OECD (2011). Fisheries Policy Reform: National Experiences. Paris: Organisation 
for Economic Cooperation and Development

UNEP (2011) Fisheries Subsidies, Sustainable Development and the WTO. UN 
Environment Programme

World Bank (2009) The Sunken Billions: Economic Justification for Fisheries 
Reform. Washington DC: World Bank  
http://go.worldbank.org/MGUTHSY7U0

WWF (2009). Smart Investments: Promoting Sustainable Fishing Initiatives under 
the European Fisheries Fund. Brussels. WWF European Policy Office 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/?107481/Smart-
Investments-in-the-fishing-sector

WWF fue creado en 1961, tiene programas 
en más de 100 países y su misión es detener 
la degradación ambiental del planeta y 
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44.9M
En el mundo, 44.9 millones de 
trabajadores están empleados 
en el sector pesquero. De estos, 
el 95% se ubican en países en
vías de desarrollo.

US$50MM
El Banco Mundial estima 
que, de contar con un mejor
manejo, las pesquerías del 
mundo podrían aportar 50 
mil millones de US$
adicionales.

85%
La FAO estima que 85% 
de los acervos pesqueros 
marinos a nivel
global pueden estar 
aprovechados al máximo, 
sobreexplotados o agotados.

20%
Los subsidios que 
promueven prácticas 
pesqueras no sustentables, 
alrededor de 16 mil 
millones de US$, equivale 
a 20% del valor total de las 
capturas a nivel global.
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