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Apoyo financiero para las empresas pesqueras británicas 
que exportan a la Unión Europea 

Reino Unido anuncia un paquete de 23 millones de libras para las empresas 
pesqueras, destinado a paliar los efectos del Covid-19 y ayudar al 
cumplimiento de los nuevos requisitos de exportación.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El Gobierno británico ha anunciado una ayuda para los 

exportadores de productos del mar, de una cuantía de 

23 millones de libras esterlinas, dirigida a apoyar a las 

empresas más afectadas por la pandemia del Covid-19 

y por los problemas de adaptación a los nuevos 

requisitos de exportación. 

Se trata de un reconocimiento a las circunstancias 

únicas del sector pesquero, que ha tenido que 

adaptarse a las nuevas exigencias comerciales, y para 

el que incluso un breve retraso puede hacer que las 

mercancías perezcan, en el contexto actual en el que la 

industria se enfrenta a una reducción de los precios de 

mercado (de hasta el 40%) y de la demanda debido a 

la pandemia. 

Las empresas pesqueras que puedan demostrar una 

pérdida real en la exportación de pescado y marisco a 

la Unión Europea (UE) pueden optar a esta ayuda 

inmediatamente y también reclamarla con carácter 

retroactivo para cubrir las pérdidas sufridas desde el 1 

de enero de 2021. El régimen está dirigido a las 

pequeñas y medianas empresas y el importe máximo 

por operador individual es de 100.000 libras esterlinas. 

Será la Organización de Gestión Marítima la encargada 

de su gestión en nombre de los exportadores de todo 

el Reino Unido.  

Además de esta ayuda económica, el Gobierno 

británico incrementará el apoyo a las empresas para la 

adaptación a los nuevos procedimientos de 

exportación. Los Ministerios de Agricultura y de 

Hacienda y Aduanas ofrecerán un apoyo específico, 

dinámico y práctico a los exportadores de productos 

pesqueros para el correcto cumplimiento de los 

diversos procedimientos, declaraciones aduaneras, 

certificados de captura y certificados sanitarios de 

exportación a la UE. Para ello han creado un paquete 

de formación y de sesiones de talleres específicos. 

El Gobierno ha colaborado estrechamente con el sector 

de los productos del mar y las empresas individuales 

para apoyarles durante este periodo y garantizar que 

cualquier error o problema se solucione lo antes 

posible. Sigue introduciendo diversas medidas, aunque 

la situación y el flujo de mercancías ha mejorado 

últimamente. 

Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a 

proporcionar un fondo de 100 millones de libras 

destinado a la modernización de las flotas pesqueras, 

la industria de transformación del pescado y el 

rejuvenecimiento de este sector histórico británico, y 

otro de 32 millones de libras que sustituirá a la 

financiación de la UE este año. 

Este apoyo financiero se suma a los 9 millones de libras 

esterlinas que se destinaron en 2020 a apoyar al sector 

en Inglaterra y al apoyo prestado por los gobiernos 

regionales. 


