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El T-MEC, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y las Negociaciones de 
la Ronda de Doha de la OMC incluyen puntos específicos sobre los Subsidios Pesqueros que 
México deberá implementar. Ante los compromisos internacionales a cumplirse en materia de 
Subsidios Pesqueros y la agenda de la presente administración es fundamental hacer una 
revisión de la distribución de estos. El presente documento busca generar un análisis histórico 
sobre la distribución de los subsidios pesqueros. Finalmente, presenta recomendaciones 
encaminadas a trabajar en una reingeniería de subsidios para mejorar su implementación y 
generar un sector más social, sustentable y productivo.
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Introducción

La producción pesquera en México tiene un valor de producción anual de más de 39 mil 
millones de pesos. Más de 295 mil mexicanos trabajan de forma directa en el sector pesquero y 
acuícola (Conapesca, 2017).  Sin embargo, el 63% de las pesquerías se encuentra en un estado 
de sobreexplotación o explotadas a un nivel de sustentabilidad máxima (FAO, 2018). El 
aumento del esfuerzo pesquero, la sobrepesca, el agotamiento de las poblaciones de peces, así 
como la pesca ilegal no reportada y no reglamentada (INDNR) reduce los beneficios y los 
ingresos de los pescadores, disminuye la oferta de pescados y mariscos y trae riesgos para la 
salud de los océanos (Innes, 2018).

  Dado que la seguridad alimentaria, la sustentabilidad de los océanos y la creación de 
empleos son tres elementos claves para el desarrollo y de una gran importancia en la agenda 
pública, es fundamental hacer una revisión del uso de los subsidios en la política pesquera en 
México para impulsar a este sector. 

  Los subsidios son un instrumento esencial de la política pesquera, pueden reorientar la 
actividad y hacer un sector más competitivo y con mayores oportunidades para todos. En la 
agenda nacional, a partir de 2018, con la entrada del nuevo gobierno, los responsables de la 
política pesquera se han pronunciado a favor de un cambio en las políticas de subsidios y la 
distribución de estos. Sin embargo, durante el primer año del gobierno no hubo cambios 
estructurales en las Reglas de Operación de los programas de subsidios, por lo cual, están 
pendientes las modificaciones en la política de subsidios. 

  En la agenda internacional, México tiene compromisos para reestructurar la distribución de 
estos apoyos. En primer lugar, la Ronda de Doha de la OMC se encuentra en negociación para 
determinar las subvenciones a la pesca que estarán permitidas. En segundo lugar, el ODS 14 
sobre vida submarina tiene como una meta1 la prohibición de los subsidios pesqueros que 
aumenten la sobreexplotación del recurso. En tercer lugar, el T-MEC firmado entre México, 
Canadá y Estados Unidos incluye un apartado sobre la prohibición de subsidios pesqueros que 
aumenten la sobrepesca y promuevan la pesca INDRI. Por lo cual, es de suma importancia que 
haya un esfuerzo por rediseñar los programas de subsidios —para el caso de México, el 
programa de Fomento a la Producción Pesquera y Acuícola y el Programa de Vinculación 
Productiva de la SADER, que ejecuta la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca). 

  El presente documento busca contextualizar la importancia de los subsidios pesqueros; 
describir la distribución de estos de 2011 a 2018 en México y finalmente, dar recomendaciones 
para su reestructuración y para la implementación con la finalidad de que

¹ “14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca 
excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de 
introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en 
desarrollo y los países menos adelantados.”
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cumplan la función de impulsar al sector tomando en cuenta aspectos sociales y de 
sustentabilidad a la luz de las políticas iniciadas por la actual administración.

Subsidios Pesqueros

Los subsidios pesqueros son contribuciones financieras federales procedentes de los recursos 
públicos que proveen beneficios al sector pesquero privado (WB, 2017 y WTO, 1995). Son un 
instrumento fundamental para orientar la actividad pesquera. De esta forma, el gobierno 
puede impulsar a productores que lo requieran y fomentar un sector más equitativo, con una 
mejor distribución de oportunidades y con una visión de sustentabilidad en el mediano y largo 
plazo. En particular, el programa de subsidios pesqueros de México tiene como objetivo 
central lograr que el sector pesquero y acuícola incremente su productividad en un marco de 
sustentabilidad (ROP SAGARPA, 2014-2018). 

  No obstante, este objetivo, dentro de la literatura existe un debate sobre los efectos que 
tienen los subsidios pesqueros. Autores como Sumaila et al. (2010) proponen una 
clasificación de los subsidios de acuerdo con el efecto que tienen sobre el capital natural, es 
decir, dado su diseño cuáles son sus implicaciones sobre la sustentabilidad.
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Perjudiciales Ambiguos

Aumentan la capacidad 
pesquera y con ello el 
riesgo de la sobre pesca.

Benéficos

Su efecto es menos claro y 
depende en gran medida de su 
contexto de implementación.

Contribuyen a restaurar o aumentar 
el capital natural que representan 
las especies pesqueras.

Según estimaciones del Banco Mundial (2017) a nivel mundial, la pérdida total generada por 
los subsidios pesqueros es de $58,000 millones de dólares al año. Sin embargo, a nivel local, 
el sentido y la magnitud del efecto depende de algunas otras condiciones como el diseño del 
programa, la pesquería, el tipo de pesca (artesanal o industrial), el sistema de manejo y las 
regulaciones del estado (Cisneros-Montemayor et al. 2016 y OECD, 2017). 

  En el caso particular México Da-Rocha (2017) estiman que, para la pesquería del 
camarón, el costo de reducir los subsidios a combustibles es mucho menor que las ganancias 
futuras que traería. Estos beneficios se deberían a un aumento de la población de camarones, 
ya que, en el corto plazo, cuando se eliminen los subsidios habría una disminución en la 
captura y generaría un incremento en el stock. Este efecto, si perdura en el largo plazo, haría 
que para el mismo esfuerzo pesquero aumente la producción y con esto el ingreso de los 
pescadores.

Tipos de Subsidios Pesqueros
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No obstante, el problema de los subsidios pesqueros y la sobrepesca, como señala Sumaila, et 
al. (2007), requiere de una acción a nivel internacional y no solamente, a nivel nacional. Ya que 
requiere que la competencia a nivel internacional esté regida por los mismos lineamientos. De 
otra manera, el país que adopte estas medidas se encontrará en una desventaja comercial. 

  Es necesario remarcar que los efectos que ocasionan los subsidios difieren en su 
magnitud entre la pesca de altura y ribereña. Esto se debe a las diferencias entre su 
naturaleza de producción.2 Los subsidios a combustibles tienen un efecto negativo mayor en 
la pesca ribereña que de altura. Lo anterior se debe a que, si se subsidia el costo del 
combustible, la pesca de altura será más productiva (porque es intensiva en combustibles) y 
la pesca ribereña sufrirá dos efectos negativos. Por una parte, se verá desplazada por las 
operaciones pesqueras industriales y, por otra parte, al no ser intensiva en combustibles, el 
efecto que tienen en su producción y ganancias será menor (Innes, 2018 y Schuhbauer, 
2017). Adicionalmente, el efecto que tienen en la pesca de altura es que esta sea más 
intensiva en combustibles que en trabajo, lo que genera menores empleos en el sector, 
además de menores incentivos a un uso más eficiente de los energéticos (Delagran, 2009). En 
suma, los subsidios para combustibles tienen efectos heterogéneos en la pesca de altura y 
ribereña, pero negativos en ambos casos para los trabajadores. 

  La siguiente sección presenta un análisis detallado sobre la distribución de los subsidios 
de 2011 a 20183 en México con información a nivel beneficiario. Los datos presentados son el 
resultado de la unificación y estandarización de las bases de datos proporcionadas por la 
Conapesca. Algunas de estas fuentes fueron obtenidas a través de solicitudes de información 
realizadas de 2016 a 2019 y otras descargadas de su sitio de datos abiertos (datos.gob.mx).
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2 La pesca de altura utiliza mayor proporción de combustibles que de trabajadores, por lo que es intensiva en combustibles. En 
contraste, la pesca ribereña es intensiva en trabajo, es decir, para producir requiere de más unidades de trabajo que de 
combustible; adicionalmente, la pesca de altura tiene una mayor flexibilidad entre la sustitución de trabajo y combustible.
3 Para obtener más información sobre este análisis visite www.pescandodatos.org sección subsidios pesqueros.
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Distribución de los Subsidios Pesqueros en México

De 2011 a 2018 el 73% del presupuesto de la Conapesca fue asignado a subsidios 
pesqueros. Esta partida, de más de $16,350 millones de pesos, se distribuyó bajo 12 
modalidades descritas en las Reglas de Operación del programa, en los últimos años, 
Fomento a la Producción Pesquera y Acuícola y en los Lineamientos Generales del Programa 
de Vinculación Productiva. De este monto, la Conapesca no reporto información sobre la 
asignación del 15% del total. Los dos años con menor rendición de cuentas fueron 2011 
(30% del presupuesto del año) y 2018 (35% del presupuesto del año). 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE SUBSIDIOS PESQUEROS (2011-2018)

Fuente: pescandodatos.org

En total, se identificaron más de 112 mil beneficiarios, que fueron personas físicas, personas 
morales, instituciones públicas e instancias ejecutoras. Los subsidios con mayores partidas 
presupuestales fueron subsidios a combustibles —diésel y gasolina ribereña— (25.5%) y a 
modernización de embarcaciones (16.8%). Seguidos de subsidios para el desarrollo de la 
acuacultura (12.6%) que fue creado en 2013 y ha tenido un gran crecimiento. Los subsidios a 
fortalecimiento de capacidades (0.7%) y reducción del esfuerzo (0.6%) pesquero han sido los 
de menor presupuesto.
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  Tomando en cuenta la clasificación de Sumaila et al. (2010) en función de los posibles 
impactos de los subsidios en las pesquerías, tendríamos que probablemente el 42% son 
subsidios perjudiciales, 30% tienen efectos ambiguos y 13.6%4 son benéficos para aumentar 
el capital natural de las pesquerías. Cabe resaltar que esta clasificación es según los posibles 
efectos, más no se cuenta con la información necesaria para medir los efectos reales que 
tienen en las pesquerías.  
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4 Cabe aclarar que del 14.8% restante la CONAPESCA no reportó información sobre la utilización del recurso.
5 Para ver los subsidios que conforman cada categoría consulte el anexo II. 
6 En pesos equivalentes a $186.3 millones de pesos para embarcaciones mayores y $89.9 millones de pesos para 
embarcaciones menores. Estimación propia a partir del cruce de información entre el padrón de beneficiarios de Diésel 
Marino y el número de embarcaciones mayores reportadas por Unidad Económica en el Registro Nacional de Pesca y 
Acuacultura (RNPA). Es importante remarcar que el 8.6% del presupuesto otorgado en el periodo no se pudo 
identif icar a nivel embarcación.

PRESUPUESTO DESTINADO SEGÚN SU EFECTO (2011-2018)

En el caso de los subsidios a combustibles, una parte del componente de diésel marino está 
orientado a instalaciones acuícolas y, por lo tanto, esta fracción se considera que tiene un 
efecto ambiguo al igual que los componentes para el fomento a las actividades acuícolas.5

  En cuanto a la distribución entre pesca de altura y pesca ribereña, en los datos 
observados, el 30% de los recursos fue para embarcaciones mayores, el 26% para 
embarcaciones menores y el 14% para acuacultura. Sin embargo, en combustibles, hubo una 
mayor partida presupuestal para las embarcaciones mayores (55%) mientras que las menores 
obtuvieron en 25%6 del presupuesto. Tomando en cuenta el efecto diferenciado entre pesca 
de altura y pesca ribereña que producen los subsidios a combustibles, los subsidios tienen 
mayores efectos negativos en la pesca ribereña ya que, por un lado, reciben menos apoyo y, 
por el otro lado, al tener una menor facilidad de sustitución entre los factores de producción se 
ven restringidos en su productividad y son menos competitivos frente a la pesca de altura.

Fuente: pescandodatos.org
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7 De las bases proporcionadas por la CONAPESCA el 97.5% del presupuesto contaba con información a nivel regional y el 73% 
a nivel localidad.
8 Tomando como referencia el índice de marginación de la CONAPO, 2010. Este índice indica el grado en que un sector de la 
sociedad se encuentra en una situación donde no están presentes las oportunidades para el desarrollo, ni la capacidad para 
encontrarlas. De esta forma, cuando una localidad presenta un grado muy alto significa que es mayor la intensidad de carencias 
que padece la población.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE ACTIVOS (2011-2018)

Con respecto a la distribución geográfica7, la región Pacifico Norte —Sinaloa, Sonora, Baja 
California y Baja California Sur— concentró el 61.3% de los subsidios, siendo la localidad de 
Mazatlán la que concentró mayor porcentaje del presupuesto total con el 17%.  En cuanto a 
las características de las localidades beneficiadas, solamente el 0.6% del recurso público se 
otorgó en localidades con un muy alto nivel de marginación,8 en contraste, el 30% del monto 
se concentró en localidades con un nivel muy bajo de marginación.

Fuente: pescandodatos.org

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE ACTIVOS (2011-2018)

Fuente: pescandodatos.org

3.7%

7.1%
4.3%

4.3%



8

¿Cómo reorientar los subsidios pesqueros?

  Al mismo tiempo la distribución entre los beneficiarios tuvo una variación tanto en 
montos de apoyo como en recurrencia de estos. El 40% de los beneficiarios identificados 
recibieron subsidios por más de un año o bien por más de un concepto. En particular, el 33% 
del presupuesto para combustibles y el 22% de los subsidios a modernización de 
embarcaciones fue otorgado a beneficiarios que recibieron el apoyo durante los 8 años de 
análisis. En contraste, los subsidios para transformación y comercialización tuvieron una 
mayor rotación de beneficiarios:  el 78% del presupuesto fue para beneficiarios que recibieron 
en un único año.

FRECUENCIA DE LOS BENEFICIARIOS (2011-2018)

Fuente: pescandodatos.org
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• Redistribuir mejor el presupuesto entre los subsidios. No es sostenible que el 
42% sea para modernización de embarcaciones y combustibles y únicamente el 
6.5% para ordenamiento pesquero e inspección y vigilancia. La política pesquera 
debería reorientarse a la sostenibilidad del sector en el mediano plazo.

• Mejorar la distribución geográfica de los subsidios, no solo concentrar los 
esfuerzos en una región, sino promover la igualdad de oportunidades entre las 
entidades y entre los beneficiarios.

• Focalizar la ayuda a los pescadores que se encuentran en situaciones más 
precarias para generar un entorno con mayor competencia. Para lograr lo anterior 
se pueden tomar las siguientes medidas: 1) darles un mayor peso a criterios de 
marginación e incluirlos en los subcomponentes que no los toman en cuenta; 2) 
mayor rotación dentro de los padrones de beneficiarios, para productores que no 
han recibido con anterioridad subsidios, y 3) mayores subsidios a la pesca ribereña 
y los proyectos de acuacultura rural para apoyar en mayor medida a los pequeños 
productores.

• Agregar criterios de sustentabilidad en el diseño de subsidios y en la selección 
de beneficiarios. Por ejemplo, subsidios para monitorear pesquerías o aumentar el 
presupuesto de Inspección y Vigilancia u Ordenamiento Pesquero y Acuícola. De 
esta forma crecerían los incentivos para que las Unidades Económicas coadyuven 
en la sustentabilidad de pesquerías. 

• Transparentar y rendir cuentas del total del presupuesto; reportar información 
completa sobre los beneficiarios, su registro en el padrón de RNPA, la información 
geográfica y las pesquerías. Una de las metas de los ODS, es terminar con los 
subsidios que fomenten la pesca INDRI. Debe haber una transparencia y 
coincidencia total de los beneficiarios con el padrón de RNPA para poder 
comprobar que, en efecto, los subsidios están siendo otorgados a pescadores y 
acuicultores que se encuentren registrados, operan de forma regular y cuenten 
con un permiso o concesión vigente.

Recomendaciones de política pública

Cualquier estrategia de gestión tendrá costos y beneficios, pero es de vital importancia 
considerar quién se beneficia y quién asume los costos (Lam y Pauly, 2010). La política 
pesquera debería no solo ver por la productividad sino por el bienestar social y por la 
sustentabilidad del sector. Para lograrlo y según lo observado en la distribución de subsidios 
pesqueros se recomienda. 
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