Problemas de exportaciones pesqueras rusas a China por
COVID-19
La situación con las exportaciones de productos pesqueros en el Lejano Oriente
y las medidas para proteger los intereses de los pescadores nacionales se
debatieron en una reunión celebrada en Vladivostok, el 9 de febrero de 2021.
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El director de la Agencia Federal de Pesca, Ilya
Shestakov, señaló que, a pesar de una serie de
negociaciones con China, la parte rusa aún no tiene
protocolos para detectar ácidos nucleicos de COVID-19
en los envases de productos pesqueros, así como la
metodología de investigación.
La Agencia Federal de Pesca hizo llegar a los
productores y exportadores de productos pesqueros
los documentos presentados por la parte china, así
como las recomendaciones para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de Rospotrebnadzor
(Servicio Federal de Protección de Derechos de los
Consumidores y Bienestar Humano) y Rosseljoznadzor
(Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y
Fitosanitaria) en relación con la vacunación, las
pruebas y la observación de las tripulaciones de los
buques, así como la desinfección de los locales de
producción y lugares de almacenamiento de productos
pesqueros en la cadena de frío. Sin embargo, hoy en
día los puertos de China permanecen cerrados para los
exportadores rusos, según Shestakov.

EUROPA|RUSIA

MOSCÚ 18.02.2021

Japón, cuyas capacidades de refrigeración libres
permiten el transbordo de hasta 60.000 toneladas de
productos. Además, la capacidad de refrigeración de
las empresas en el Lejano Oriente permite guardar
alrededor de 30.000 toneladas, y otras 50.000
toneladas se pueden almacenar en buques frigoríficos
pesqueros y de transporte.
La Agencia Federal de Pesca, está considerando la
posibilidad de enviar los recursos pesqueros
capturados a la parte occidental del país, cuyas
empresas transformadoras pueden aceptar alrededor
de 60.000 toneladas de productos pesqueros.
Shestakov también señaló que la reducción de
capturas de abadejo de Alaska en la temporada de
invierno y primavera sería de 300.000 toneladas (sobre
un total anual de 1,83 millones de toneladas
capturadas en 2020). No obstante, la situación actual
no es crítica para los pescadores, y la mencionada
disminución de capturas de abadejo podría
compensarse durante el período de otoño e invierno de
2021.

Asimismo, informó de una serie de medidas que se
están tomando en estos momentos para cambiar la
situación. En particular, señaló que el programa de
concesión de cuotas pesqueras para fines de inversión
ya ha contribuido significativamente al desarrollo del
procesamiento de pescado en la costa del Lejano
Oriente ruso. Las capacidades puestas en
funcionamiento (nueve plantas en el Lejano Oriente)
pueden procesar hasta 160.000 toneladas de materias
primas pesqueras en productos de alta calidad con un
elevado valor agregado, como la carne picada y los
filetes de pescado. Los productos procesados pueden
enviarse tanto al mercado interno, como a la
exportación.

El director de la Agencia Federal de Pesca indicó que la
expansión del programa de concesión de cuotas
pesqueras para fines de inversión, en particular para la
construcción de nuevas plantas de procesamiento de
pescado, es una medida a largo plazo. Como parte de
la segunda etapa de la campaña de concesión del 20%
de cuotas pesqueras para fines de inversión, se
propone asignar la mitad del mencionado 20% para la
construcción de nuevas plantas transformadoras en el
Lejano Oriente. Esta medida permitiría, durante cuatro
años, aumentar la capacidad de procesamiento de
pescado en la costa del Lejano Oriente en 180.000
toneladas, alcanzando un total de 340.000 toneladas,
según señaló Shestakov.

La Agencia Federal de Pesca, junto con el
Rosseljoznadzor, trabaja activamente para la apertura
de los mercados de otros países para el envío de los
productos pesqueros rusos para su almacenamiento y
procesamiento. El mercado más prometedor ahora es
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