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Asociación Europea de Economistas Pesqueros EAFE - objetivos

 Promover la cooperación en la investigación económica de la 
pesca y la acuicultura

 Ayudar a la difusión de información sobre economía pesquera 
entre los miembros

 Llevar a cabo cualquier actividad que se considere apropiada para 
avanzar en la comprensión de la economía de la pesca

 Servir de canal de comunicación con otros organismos 
interesados

https://recherche-amure.prod.lamp.cnrs.fr/eafe
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Implicaciones económicas: breve resumen del origen de la inflación

Situación previa: 
• crisis 2008 incluyendo escalada en precios de combustible
• embargo completo de productos alimentarios desde la anexión de Crimea
• inflación baja

Complejidad de la situacion actual:
inflación de costes:
Escalada en los costes energéticos (gas y petróleo) por la guerra
Escasez de insumos y productos por dificultades en el tráfico marítimo

 Fuerte dependencia del sector pesquero por su grado de globalización
 Causas múltiples primero COVID, con el confinamiento total en China;

despues aumento en los precios del combustible debido a la guerra
Ej. en EEUU el índice de precios al consume creció un 7,5% en enero de 2022

Inflación de demanda:
Con la salida de los confinamientos debidos al COVID se dio un incremento del
consumo (“efecto champán”) que también contribuyó a la inflación
Inflación monetaria
Tanto por las crisis del COVID como de la guerra, los gobiernos intervinieron con
políticas expansivas
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Implicaciones geopolíticas: grandes diferencias geográficas en impacto

EU
- Impacto directo de guerra en costes, de pandemia en logística etc.
- La importacion de pescado y semiprocesados rusos no se ha visto 

afectada por las medidas actuales
- Impacto interior desigual: países vecinos (Finlandia, Estonia, Letonia) han 

perdido los principales mercados para sus exportaciones de pescado
USA
Menos afectada en los costes de los combustibles por tener reservas propias
China
Menos afectada por la pesca, pero más por la logísitca
Japón
Distinto impacto de COVID, guerra y situación de inflación
Africa
Muy afectaa por el incremento de precios de productos alimentarios básicos
Latinoamérica
Parte de una situación inflacionaria diferente
Rusia
Gran impacto del embargo en la economía en general
La pesca y transformación no han sido afectadas por el embargo a la UE
Potencial para conflicto geopolítico: reutilización de naves civiles



Costes para la industria: impacto directo

• Incremento costes gasóleo en EU 
 flota parada varios meses, pendiente de ayudas. Gestión de ayudas a nivel EU complicada

• Incremento piensos, oxígeno y costes de energía en acuicultura
• Incremento coste de energía y contenedores para transformación

; EUMOFA, Monthly Highlights No. 3 / 2022



Costes para la industria: costes financieros y fiscales

Fortaleza del dolar en los mercados de divisas 
 Presión adicional sobre costes de combustibles 

y materias primas (soja, cereales, oleaginosas..) 
 Devaluación relativa de euro etc no compensa 

estos sobrecostes via exportaciones dada la 
debilidad actual de la demanda

Nuevos impuestos sobre las ganancias más altas 
(¿¡extraordinarias!?), p.ej. Noruega, Feroe
 Económicamente distintos de los aplicados a 

empresas energéticas
 Progresivos, ¿distorsionadores? (¿afectan a la 

competencia?)
 si se repercuten a los consumidores aumentan 

aún más los precios (¿contramedidas como en 
las eléctricas?)



Costes para la industria: ¿costes de inacción?

Mayor y urgente percepción de la sostenibilidad, 
sobre todo en generaciones más jovenes, origina 
una fuerte tendencia al alza en la demanda de 
productos de proteínas sustitutivas (laboratorio, 
fermentados y vegetales)

Sustitutivos del pescado se benefician de competir 
con el pescado y sus transformados (de precio 
alto), no con otros productos vegetales
márgenes amplios incentivan la inversión

Presión competitiva adicional en la UE  (evolución 
de los stocks, competencia espacial de usos, 
obligación de desembarco..) 

 Coste de inacción puede ser elevado si la 
industria pesquera no reacciona a tiempo a 
estas presiones globales a medio/largo plazo

“Queridos adultos, ¿a qué estáis esperando?“ 
Campaña de Iglo promocionando sustitutivos vegetales



Pérdida de poder adquisitivo del consumidor: cambios de alimentación



Pérdida de poder adquisitivo del consumidor: precios e ingresos

La inflación está correlacionada de forma inmediata con el 
poder adquisitivo porque 

• los precios reaccionan con rapidez

• los salarios crecen a menor velocidad porque 
los convenios se ajustan anualmente

• los ahorros crecen mas despacio, porque el ajuste de los 
tipos de interés es lento (y ya estaban bajos)



Pérdida de poder adquisitivo del consumidor: consumo de pescado

Ya desde la crisis de 2008 se ha visto un menor
consumo de pescado por parte de los grupos de 
renta más baja en Espana

Con la guerra de Ucrania el menor poder 
adquisitivo y las expectativas negativas (tanto 
por un mercado laboral más incierto como por el 
alza de precios) han hecho disminuir la demanda 
total de los productos pesqueros en general. 
Esto se ve tanto en los datos más recientes de 
mercado como en las encuestas a consumidores, 
aunque el efecto es distinto según los países

Tras la pandemia, en otros países de la EU como
Alemania se observa un retroceso del consumo a 
niveles anteriores a la aparición del COVID

Fuente: Seafood Norway: Seafood study Spain 2015 2016 

Source: Seafood Norway, German market study 2022



Pérdida de poder adquisitivo del consumidor: pautas de compra

Con la pandemia, los confinamientos, el miedo al 
desabastecimiento y el cierre de la restauración

• se incrementó el consumo doméstico de 
pescado fresco (como sustituto de las comidas
fuera allí donde hubo confinamientos estrictos)

• se acumularon conservas y congelados (por
motivos de precaución)

Con la guerra, la reducción del poder adquisitivo no
sólo modifica la cantidad, también el tipo de consumo

• a corto plazo se tiende a las compras de oferta, 
ventaja los productos congelados y conservas
frente a los frescos, pues estos últimos
permiten menos reducciones de precio por su
corta vida

• en el largo plazo la evolución en las pautas de 
consumo es incierta „Inflación: los franceses buscan gangas, la gran distribución rivaliza en 

promociones“



Conclusiones

Nos enfrentamos a una crisis de origen multifactorial inédita

Existen implicaciones económicas para todos los actores de la cadena de 
valor: flotas, acuicuicultura, transformacion y comercialización, así como 
gestores y consumidores

La distribución geopolítica es desigual y el sector pesquero de la UE por su 
globalización y dependencia exterior se ve especialmente afectado

La demanda presenta varias modificaciones sucesivas en las distintas fases 
de la crisis. La persistencia de estos cambios es incierta

Dada la inestabilidad se necesitan no sólo instrumento ágiles de gestión a 
corto plazo, si no también una visión a largo plazo que reconozca las 
tendencias globales sostenibilidad (incluída social), clima, salud, ahorro

Es preciso ver la situación también como una oportunidad de construir 
resiliencia a través de ganancias en eficiencia y distintos tipos de innovación

?



Epílogo: posibilidades de mitigación de efectos mediante innovación

Mejorar la eficiencia en toda la cadena mediante, por ejemplo:

 la reducción del consumo energético de barcos e industria
 el uso de IA en la eleccón de rutas pesqueras
 el uso de hielo
 el uso de cajas de pescado
 la mecanización de la transformación
 la „última milla“ (refrigeración pasiva etc.)
 …

Mejorar la flexibilidad y resiliencia, por ejemplo:

 estudiando la sostenibilidad e impacto social a un nivel más profundo
 empleando creatividad y audacia la hora de innovar en productos etc.
 diseñando con flexibilidad la fijación de precios
 usando „coopetición“ en la cadena de valor (flota, comercializadoras…)
 explorando la transdisciplinariedad (investigación, ONG)
 …

!



Epílogo: recursos sobre mitigación de efectos mediante innovación -

Mejorar la eficiencia, mejorar la flexibilidad y resiliencia: !



Impacts of the Energy Price Crisis on the 
Seafood Industry and their Mitigation -

reducing the Sector´s Vulnerability to 
Energy Price Increases

EAFE Workshop 2022

Salerno, Italy (hybrid) 24-25th November
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