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 El COVID-19 agrava la crisis del sector pesquero argentino 

 
 

La disminución de capturas, desembarques y exportaciones, el impacto del 
tipo de cambio y el comportamiento de los mercados de destino como 
consecuencia de la declaración de la pandemia, están generando la pérdida 
de competitividad del sector pesquero argentino. 
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Las cámaras empresariales difundieron un informe de 
la nueva Asociación para el Desarrollo de la Pesca 
Argentina (ADPA), que pone de manifiesto que en 2019 
se registró una fuerte caída respecto al año anterior, 
tanto en volumen de captura, como en el valor de lo 
exportado. En ese sentido, la caída de las 
exportaciones en dólares fue para el langostino del 
18,6%; calamar 11,5% y merluza 6,7%. Esta 
tendencia negativa se ha mantenido en los 
primeros dos meses de 2020, acentuándose 
durante el mes de marzo por el impacto del 
COVID-19.  
En los primeros 50 días de 2020, las empresas 
adheridas a la Unión de Intereses Pesqueros 
Argentinos y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de 
la Pesca tuvieron una fuerte bajada en toneladas con 
relación al mismo período en 2019, de las cuales el 
52% corresponden al mercado interior y el 43% al 
exterior. En esos 50 días hubo una caída del 48% en la 
cantidad de mareas realizadas por los buques 
fresqueros y en capturas: la merluza hubbsi un 10% 
(49.591 toneladas); el langostino un 25,7% (33.788 
toneladas) y el calamar illex un 30,5% (61.009 
toneladas). En general, se registró una caída en los 
desembarques del 21%, con relación al mismo período 
de 2019.   
Respecto a las exportaciones pesqueras, se estima que, 
en el mejor de los casos, en 2020 caerán alrededor de 
un 30% (cifras similares a 2010), con una pérdida 
próxima a 500 millones de dólares como consecuencia 
de la crisis del COVID-19. Hay que tener en cuenta que 
los principales mercados argentinos son China, España, 
Estados Unidos e Italia, todos ellos fuertemente 
afectados por la pandemia, y en consecuencia con un 
repliegue del consumo y la demanda. Prueba de ello, 
son las cancelaciones de pedidos por parte de los 
operadores de Brasil, Estados Unidos y Europa, y en 
otros casos, la renegociación de estos a la baja. 

Sobre el comportamiento de los principales mercados 
internacionales durante los dos primeros meses de 
2020, el informe revela una bajada generalizada del 
valor de los productos exportados: el langostino con 
destino a China un 38%, el de España 28% y el de 
Tailandia 24%. En el caso del calamar, las 
exportaciones a China cayeron un 42%; a España un 
8% y a Japón un 41%. Para la merluza hubbsi, que 
también tiene un componente regional muy importante, 
es muy probable que “lo peor esté por venir”, aunque 
las ventas a Estados Unidos ya han caído un 19%. Por 
último, el mercado de Estados Unidos se ha cerrado 
para la centolla, principal destino de este producto.  
Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias 
están produciendo cambios en los hábitos de consumo 
en los países de destino, con una mayor preferencia de 
los consumidores por los productos frescos, lo que 
dificulta la colocación de los congelados argentinos. 
Otra circunstancia es la caída en los precios de los 
mariscos y la imposibilidad de que se recuperen a corto 
plazo, ante la incertidumbre económica existente en los 
países afectados por la pandemia, el panorama laboral 
que se prevé y al no ser un alimento de primera 
necesidad. En ese contexto, el langostino y la centolla 
se ven seriamente perjudicados.    
A todo esto, se ha sumado el impacto de la paridad 
cambiaria, problemas con el sistema financiero y la 
devaluación del rublo en Rusia, lo que está generando 
una pérdida de competitividad del sector argentino y 
potencial pérdida de mercados internacionales.   
 
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-
estiman-sector-pesquero-perdera-exportaciones-mas-nid2355973 
https://revistapuerto.com.ar/2020/04/con-suerte-las-exportaciones-
pesqueras-caeran-un-30-por-ciento/  
https://www.pescare.com.ar/el-sector-proyecta-una-fuerte-caida-
de-las-exportaciones-por-efecto-del-coronavirus/ 
https://www.infobae.com/tag/pesca/ 
https://pescachubut.com/presentan-informe-sobre-el-impacto-de-la-
pandemia-covid-19-sobre-el-sector-pesquero/ 

 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-estiman-sector-pesquero-perdera-exportaciones-mas-nid2355973
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-estiman-sector-pesquero-perdera-exportaciones-mas-nid2355973
https://revistapuerto.com.ar/2020/04/con-suerte-las-exportaciones-pesqueras-caeran-un-30-por-ciento/
https://revistapuerto.com.ar/2020/04/con-suerte-las-exportaciones-pesqueras-caeran-un-30-por-ciento/
https://www.pescare.com.ar/el-sector-proyecta-una-fuerte-caida-de-las-exportaciones-por-efecto-del-coronavirus/
https://www.pescare.com.ar/el-sector-proyecta-una-fuerte-caida-de-las-exportaciones-por-efecto-del-coronavirus/
https://www.infobae.com/tag/pesca/
https://pescachubut.com/presentan-informe-sobre-el-impacto-de-la-pandemia-covid-19-sobre-el-sector-pesquero/
https://pescachubut.com/presentan-informe-sobre-el-impacto-de-la-pandemia-covid-19-sobre-el-sector-pesquero/

