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Es ta Presentac ión
• ¿ Q u é  b u s c a n  l a s  c e r t i f i c a c i o n e s  e n  l a  p e s c a  y  l a  a c u i c u l t u r a ?

• T i p o s  d e  c e r t i f i c a c i ó n

• ¿ C u á n t o  i n f l u y e n  e n  e l  c o n s um i d o r ?

• M e n s a j e s  f i n a l e s



Para la certificación de la pesca y la acuicultura, las definiciones y procesos
generales oficiales relevantes se derivan de:

La Organización Internacional de Estandarización (ISO).

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 
Organización Mundial de Comercio (SPSA).

El Acuerdo sobre las Barreras Técnicas al Comercio, de la Organización Mundial 
de Comercio (TBT) 

El Códex Alimentarius de FAO/OMS. 



El Tratado sobre Barreras al Comercio (TBT) clasifica a los estándares (criterios mínimos
establecidos)  en Obligatorios, aquellos que, acordados internacionalmente, establecen
características de productos o sus procesos de producción e incluso administración, que
deben ser observados de forma obligatoria, incluidos la terminología, símbolos, 
empaques o etiquetado que representan dichos procesos.

Voluntarios, aquellos que pueden o no derivar de acuerdos internacionales, cuyo
cumplimiento es de naturaleza recomendable, no obligatoria.



¿ Q u é  b u s c a n  l a s  c e r t i f i c a c i o n e s  e n  l a  p e s c a  y  l a  a c u i c u l t u r a ?

Más allá de la obligatoriedad oficial, las pautas son dictadas por el mercado, para incidir
en mejores prácticas pesqueras y/o acuícolas, o procesos que garanticen:

Comercio
justo

Derechos
humanos

Sostenibilidad
de los recursos

pesqueros o acuícolas
y equilibrio ambiental

Inocuidad y calidad
de los alimentos

Identidad
religiosa

Identidad
geográfica

• Diferenciación del producto: cumplimiento de estándares

• Trazabilidad: legal procedencia o inocuidad.

• Valorización del pescado



La certificación de sostenibilidad es una tendencia creciente adoptada por los principales
mercados, y se distingue con ecoetiquetado (sellos que simbolizan prácticas de pesca sostenible
o trazabilidad a lo largo de la cadena: desde la captura hasta el consumidor, combatiendo, a 
través de la comercializacióm, la pesca INDNR).



Con acceso abierto a la información y mayor conciencia social, la certificación de 
productos alimenticios es un factor de decisión del consumidor desde múltiples razones:

Salud

Bienestar animal

Identidad religiosa

Comercio justo



Identidad geográfica



El número de certificadoras de productos de la pesca y la acuicultura ha crecido exponencialmente
en los últimos 10 años

Washington y Ababouch, 2011
43 en 2011



• Código de Conducta para la 
pesca responsable.1995

• Directrices para el 
ecoetiquetado de productos de 
la pesca marina.2011

• Directrices para el 
ecoetiquetado de productos de 
la pesca continental.2011

• Guía técnica para la 
certificación acuícola. 2012

La mayoría de las certificadoras toman como base las pautas
Establecidas por FAO= Comunidad internacional



26 millones de ton= 23 mil millones de USD/año

2016: entra en vigor el AMERP



Nuevo ecoetiquetado en la UE: ¿está preparado el 
consumidor para asimilar tanta información?



Sostenibilidad de stocks; minimización de impactos en el ecosistema; uso eficiente de recursos

Criterios de elegibilidad
adoptados por el mercado

Carrefour

De forma creciente, la certificación es pautada por el mercado



Actualmente en países desarrollados, la competencia en el segmento minorista ha
cambiado su focalización en precio, por la de calidad y la proyección de imagen de
responsabilidad social, incluida la responsabilidad ambiental.



En América Latina la tendencia empieza a permear en restaurantes

Colombia
Perú

Chile



¿Cuánto de lo que se produce se vende certificado?

De acuerdo con la Comisón de la Unión Europea y en coincidencia con la FAO, 
las principales certificadoras privadas: 

MSC:  8.8 millones de ton;
Friends of the Sea: 10 millones de ton
GlobalG.A.P.: 2 millones de ton
Aquaculture Stewardship Council: 400,000 ton.

Esto es: aproximadamente 21 millones de un total de casi 170 millones de 
ton (12%)

Dónde: en 2010 Seis mercados concentraban casi el 70% de losprodutos
certificados por MSC (Alemania, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, 
Suecia y Suiza)- Washington y Ababouch (2011). 



¿Pero, cuánto influyen las certificaciones en la decisión del consumidor?: La teoría.

El producto es el producto mismo + las imágenes asociadas a él.



“European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products”
(EUMOFA), 2016

>50%

15%

N= 27,000

• >45 años = > consumo.
• 15-40 años= poco o nulo.
• Consumidores con mayor 

conciencia ambiental: 
Alemania, Holanda, Gran 
Bretaña.

• Menor: España, Portugal, 
Grecia e Italia.

• > Procesados= Norte de 
Europa.

• Más fresco= Mediterráneo
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El impacto de la certificación no es homogéneo en los mercados; 
sin embargo, la tendencia es a la expansión aun en países en 
desarrollo, en la medida en que las cadenas de supermercados
se consolidan como los principales centros de distribución y 
venta de pescados y mariscos. 

Una externalidad de la certificación es que la condicionalidad ha
reducido drásticamente el número de proveedores, lo que ha
producido desabasto en algunos casos. Esto puede agravarse
debido a la reducción de cuotas derivada de una certificación
más estricta.

La demanda exclusiva de productos con eco-etiquetado, en un
ámbito de altos costos para la certificación, deja sin oportunidad
de mercado a productos de legal procedencia, principalmente
de países en desarrollo, cuyo único problema es no contar con
los recursos para costear el proceso de certificación. (BARRERAS
PARA-ARANCELARIAS)

Washington y Ababouch, 2011



• El mercado de productos eco-etiquetados (certificados) es aun relativamente pequeño, 
concentrado en países del Norte de Europa y con un paso más acelerado en su expansión en 
Estados Unidos.

• Las entidades certificadoras privadas, han jugado un papel importante en el mercado de 
productos pesquero-acuícolas de producción sostenible, al influir en los criterios de 
elegibilidad exclusiva de compra de las cadenas de comercio minorista (supermercados) y 
restaurantes.

• En la medida en que son las cadenas internacionales de supermercados los principales
puntos de venta al consumidor en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, y 
que sus políticas de compra se re-orientan a productos con certificación de sostenibilidad, la 
perspectiva de mediano plazo es un incremento en el mercado latinoamericano de 
productos de la pesca y la acuicultura certificados.

• La preocupación en torno a la sostenibilidad de los recursos pesqueros reflejada en 
consumo selectivo, está altamente correlacionada con segmentos de consumidores con 
mayor educación formal y en países de mayor activismo ambiental. Es en ellos donde el 
consumidor influye en el mercado.

A manera de conclusiones



A manera de conclusiones

• En esta nueva dinámica de comercio que premia la responsabilidad ambiental y social y la 
calidad e inocuidad, resulta fundamental dejar de considerar el concepto de “calidad de 
exportación” , para adoptar un enfoque de “calidad nacional”, adoptando las mismas
medidas a lo que se exporta, que a lo que se vende en nuestros países.

Gracias!


