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Buenas Prácticas

La mayoría de los países realizaron sus diversos protocolos y planes de 
contingencia.

 Conductas preventivas.
 Acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 Concurrencia al lugar de trabajo.
 Teletrabajo o Home Office.
 Cuarentena obligatoria u otra.
 Suspensión total de actividad de la empresa. 



Impactos

Argentina: 

Los empresarios del de Mar del Plata, proyectan una caída de 30% en las 
exportaciones.

La baja en los precios de las commodities y la falta de demanda tanto a nivel nacional 
como internacional se convirtieron en las principales preocupaciones del rubro.  

El puerto de Mar del Plata opera desde los primeros días de marzo en un nivel 
cercano al 50%. 



Perú: 

Actividad pesquera en el sistema de monitoreo de barcos cayó aproximadamente 
un 80%. 

Perú, la segunda pesquería más grande del mundo por volumen de captura, ha 
visto la actividad de sus barcos pesqueros disminuir dramáticamente a causa de la 
pandemia. La flota industrial dejó de operar por completo y la flota artesanal tiene 
dificultades para continuar sus actividades.

Además, es el principal productor mundial de harina de pescado, a partir de 
la anchoveta , y uno de los principales productores de calamar gigante y mahi-
mahi.



Chile: 

China confirmó que no existe ninguna restricción para el ingreso del salmón chileno, 
mediante una videoconferencia sostenida con la directora de Sernapesca e
inspección conjunta que realizaron vía online las autoridades chinas y chilenas, 
supervisando de manera remota los controles de inocuidad y bioseguridad de los 
productos. 

Fuente: El Mercurio



Ecuador: 

El impacto del COVID 19 afectó mucho al segmento procesador, ya que en su mayoría 
requiere trabajo presencial.

Las empresas se han visto en la necesidad de reestructurar sus turnos de producción, 
aplicando protocolos de bioseguridad y modificando la ubicación de los operarios dentro 
de las líneas de procesos.

El gran ausentismo de trabajadores así como 
las afectaciones a la cadena logística generan 
problemas en atender la demanda externa, ya 
que el atún se lo vende en conserva y tiene 
mejor respuesta en el mercado durante esta 
crisis.

Fuente: Exitosa



Uruguay: 

Un país atípico, que cuando aparecieron los primeros casos de COVID 19, se exhortó a la 
población a realizar cuarentena voluntaria. La población acató la decisión del gobierno 
en más de un 90%.

Es  el único país de América Latina con autorización para viajar a la Comunidad Europea.

Las exportaciones de productos pesqueros no se detuvieron. Se nota un pequeño 
aumento en los volúmenes comercializados pero una baja en los precios.



América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y Republica Dominicana.

En esta zona, se acerca la apertura de la pesca de la langosta del Caribe, lo cual es 
beneficioso para el sector, en los aspectos productivos, económicos y sociales.

Los precios bajos y la falta de una demanda es el principal problema que afecta a esta 
especie.

En el sector del procesamiento si bien se han iniciado operaciones,  se opera con un 50% 
del personal, debido a las medidas de bioseguridad implementadas por las autoridades 
competentes.



Necesidades

Argentina: 

Promoción del Consumo Interno de pescado, en particular lo realizado con la 
incorporación del pescado a la dieta en las escuelas.

Belice: 

1.Reforzar protocolos de trabajo en el sector de la pesca y acuicultura.

2. Comercio intrarregional.

3. Evaluación socio-económica de la afectación sector y la identificación de acciones a 
implementar para su recuperación a corto y mediano plazo provocada por la pandemia.



Brasil: 

Prestar atención a artesanales y acuicultores que son afectados por no comercializar 
sus productos en  el sistema HORECA. 

Colombia: 

Apoyar en estrategias de incentivo al consumo.

Apoyar al mantenimiento de la pesca responsable mediante creación de protocolos 
que puedan permitir al pescador y acuicultor continuar desasarrollando su actividad 
y con ello garantizar el abastecimiento de alimentos seguros.



Chile:

El sector pesquero artesanal está realizando varias demandas y requerimientos de 
apoyo de parte del estado, dada la considerable baja en la demanda de productos del 
mar por la baja en consumo interno así como exportaciones.

Proponen desde el gobierno:
- Plataforma comercial web de venta directa y delivery desde caletas pesqueras 
artesanales.
- Reactivación logística de plantas y salas de proceso de la pesca artesanal.

Honduras:

En esta compleja situación es de sumo interés desarrollar nuevos protocolos de 
actuación para la producción, captura, cosecha, manipulación y comercialización de 
productos pesqueros.



Perú: 

La pesca artesanal y la acuicultura han sido afectados por los pocos 
canales en los cuales pueden comercializar sus productos.

Existe entre los pescadores mucho temor al contagio y por ende hay 
muchos desembarcaderos cerrados y por lo tanto poco desembarque.



Oportunidades que se visualizan:

Articular a pescadores artesanales y acuicultores para la gran producción 
pesquera y acuícola con la que cuenta el país.

Desarrollar el mercado virtual del pescado más orientado a acuicultores y 
pescadores artesanales de orilla y algunos embarcados que pescan o 
producen productos de alto valor teniendo como principales clientes a 
hoteles y restaurantes (que van a operar en delivery), pero también 
comercializar directamente  a los consumidores.



Conclusiones:

 Se hicieron los protocolos correspondientes
 Se continúan las exportaciones en la mayoría de los países.
 Alta caída de los precios en los productos.
 Gran impacto en el sector HORECA.


	Add text
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15

