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 COVID-19: apoyo al sector pesquero canadiense  

  Las características especiales del sector requieren un apoyo a medida.  
 

PESCA|AYUDAS Y SUBVENCIONES  AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON, DC 28.5.2020 

La pesca es el principal sector económico de muchas 
comunidades rurales costeras de Canadá. La pandemia 
ha hecho que estas zonas tengan que hacer frente a 
especiales dificultades derivadas de la reducción de la 
demanda de pescado y marisco, y de la consiguiente 
caída de los precios, con particular repercusión en las 
economías de los pescadores canadienses. 
La semana pasada, el primer ministro canadiense ha 
anunciado la adopción de medidas de apoyo al sector 
pesquero como consecuencia de las pérdidas sufridas 
por el impacto del COVID-19, por un importe de 309,2 
millones de euros. 
Este fondo se une al denominado Canadian Seafood 
Stabilization Fund, aprobado el pasado 25 de abril, con 
un presupuesto de 41,1 millones de euros. Este primer 
paquete se centra básicamente en el sector pesquero 
extractivo que no pueda acceder a otras medidas 
adoptadas por el Gobierno. Las ayudas previstas en 
este fondo van dirigidas a la financiación a corto plazo 
de los gastos de almacenamiento y de ampliación de 
este, la adopción de medidas para la protección de la 
salud de los trabajadores y la incorporación de nuevas 
tecnologías de procesado de los productos para 
atender nuevas demandas. 
El nuevo paquete de medidas incluye el denominado 
Fish Harvester Benefit (176 millones de euros), cuyo 
objetivo es suministrar ingresos a los trabajadores 
autónomos y a los miembros de las tripulaciones con 
salario a la parte que no pueden acceder al Canadian 
Emergency Wage Subsidy.  
La ayuda cubrirá el 75% de las pérdidas de ingresos, 
durante un periodo determinado, y siempre y cuando 
esas pérdidas sean superiores al 25% de los ingresos 
de ese mismo periodo, con un tope máximo similar al 
Canadian Emergency Wage Subsidy, equivalente a 557 
euros/semana, durante 12 semanas. 
 
 
 
 

Adicionalmente, el Gobierno ha puesto también en 
marcha el Fish Harvester Grant, un programa dotado 
con 133 millones de euros dirigido a proporcionar 
liquidez a los pescadores que no pueden acceder a 
Canada Emergency Business Account o medidas 
similares. Este programa incluye ayudas a fondo 
perdido de hasta 6.600 euros para trabajadores 
autónomos, que dispongan de las licencias y 
autorizaciones para el desarrollo de su actividad, en 
función de los datos disponibles sobre sus ingresos en 
pasados ejercicios. 
El primer ministro también ha anunciado la posibilidad 
de acogerse a futuras medidas del programa 
Employment Insurance, en proporción a los datos 
disponibles de pasadas campañas. 
Además de estas medidas específicas del sector 
pesquero, el Gobierno ha puesto también en marcha 
otras no específicas para la pesca, como es un fondo 
de 33 millones de euros para ayudar a las empresas 
que tengan que hacer frente a los 14 días de 
aislamiento de los trabajadores que lleguen a Canadá 
desde el exterior, bien porque sean inmigrantes o 
porque hayan estado trabajando fuera de Canadá y 
visitado otros países. 
Las empresas del sector pesquero pueden también 
beneficiarse de las medidas generales establecidas 
para todas las empresas canadienses, como son las 
suministradas por el Business Credit Availability 
Programa Development Bank of Canada para las 
pequeñas y medianas empresas y por el Regional 
Relief and Recovery Fund, que financia a agencias 
regionales para apoyar a empresas en zonas 
especialmente afectadas por el COVID-19. 


