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INTRODUCCION

En octubre de 1997, la noticia de que la merluza.hubbsi, la principal especie pesquera

comercial de la Argentina, se hallaba en un proceso de depredación y próxima al colapso,

generó alarma y asombro en la sociedad argentina.1 Nunca antes había sido esto tema de

conocimiento público y sin embargo el recurso había sido sobre explotado durante los

últimos diez años.

El tema de las pesquerías forma parte de la temática del medio ambiente, pero más

específicamente de la del desarrollo sustentable. Esta se refiere al impacto que produce la

actividad humana sobre el medio ambiente, en este caso la explotación de un recurso

renovable, y a las consecuencias que ello tiene, entre otras cosas, para el desarrollo de esa

actividad sostenida en el tiempo.

Esta temática es compleja ya que involucra diferentes aspectos de la organización

social, que se relacionan entre sí e interactúan con la naturaleza. Por ejemplo, el incremento

de la capacidad pesquera mundial no puede ser entendido independientemente de la

dimensión política que permite o incentiva ese desarrollo.

A pesar de que el problema se ha agudizado en la última década, la crisis global de las

pesquerías no es un fenómeno característico sólo de la actualidad. Históricamente, los

Estados han debido reaccionar a situaciones de crisis marcada por la depredación del mar, y

en ningún caso la regulación u ordenamiento de las pesquerías se ha dado con anterioridad

a la alarma de crisis.

Por el contrario, y dada la característica de acceso abierto que tiene este recurso (que

será explicada en el capítulo 1), la depredación es un resultado esperable de las acciones de

los actores, que actúan según el cálculo racional de lo que (identifican o perciben) es su

interés individual.

1Portada del Diario Clarin, viernes 31 de octubre de 1997, "Manifestación con máscaras de merluza:
Greenpeace denunció que pueden desaparecer como recurso".
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La literatura económica sobre recursos naturales y política ambiental tiene la capacidad

de predecir cuál será la conducta de los pescadores dados sus incentivos racionales, pero no

cuál será la del Estado. Este trabajo se centrará en responder a la pregunta de si el Estado

tuvo incentivos propios que operaron en detrimento de la regulación exitosa de este espacio

común.

En el trabajo de Anthony Downs, "Una teoría económica de la democracia,,2, el autor

se pregunta si es posible distinguir entre el error de un actor racional y el comportamiento

normal de uno irracional. Si la racionalidad es un sinónimo de eficiencia, ¿los

comportamientos ineficientes son siempre irracional es? ¿Los actores racionales pueden

también ser ineficientes? Para responder a esta pregunta de una manera consistente con el

objetivo de este trabajo, es necesario distinguir si la lógica política tiene una racionalidad

propia, e intrínseca a su naturaleza, al igual que aquella atribuida a los actores privados por

la teoría económica.

La literatura que se ocupa de analizar la regulación estatal de los recursos naturales ha

tomado como un supuesto el hecho de que el Estado tiene incentivos para regularlos, y se

ha centrado en cuáles deberían ser los instrumentos más indicados para hacerlo. Por el

contrario, la hipótesis de este trabajo es que en el caso de la depredación de la merluza,

existieron incentivos propios de una lógica política que, por su propia naturaleza de corto

plazo, se opusieron a aquellos necesarios para llevar ~cabo la regulación. En otras palabras,

la falta de una política de Estado, más que una manifestación de irracionalidad, fue el

resultado de una racionalidad política específica.

En este sentido, a 10 largo de este trabajo cobrará especial relevancia el concepto
,
económicodel descuento,que asume que una unidad de costo o beneficio importamás si es

experimentada hoy que si ocurre en el futuro.3 De manera coherente con la teoría de

Downs, este caso hace referencia al descuento del futuro como unidad de valoración

política de corto plazo. Esta desvalorización de los costos y beneficios según ocurran en el

futuro se evalúa desde una perspectiva inter-temporal, con la introducción de una variable

2 Anthony Downs, An Economic Theory ofDemocracy, Barper & Row, New York, 1957. La hipótesis de
este autor es que lo que buscan realmente los partidos políticos es ganar las elecciones per se, y no para
promover una sociedad ideal o el bienestar general. p. 96.

Robert H. Bates, Toward a Political Economy of Development: A Rational Choice Perspective, University
of California Press, 1988. Ver también: Kenneth A. Sheps1e and Barry R. Weingast, "Political Solutions to
Market Problems", American Political Science Review, 78, Junio 1985, pp. 417-34
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inter-generacional. Puede ejemplificarse esta noción con los incentivos a descontar el

futuro que genera un desarrollo que aporta beneficios inmediatos o de corto plazo, pero que

puede tener consecuencias ambientales catastróficas para las generaciones futuras. 4Esto es

analizado en el capítulo 4, y constituye el punto de partida para lo que habré de denominar

"el dilema del espiral de crisis" en el cual se evalúan las consecuencias que tiene la lógica

política del descuento sobre la política ambiental y los recursos naturales.

El caso puede dividirse en dos momentos. Por un lado, el período que se extiende desde

los comienzos de la industria pesquera en la Argentina (la década del' 60) hasta fines de los

'90. Este trabajo no se ocupará de analizar este período, pero la identificación de algunas de

sus características principales nos permitirá comprender y explicar los eventos posteriores.

El segundo período se da a partir de la toma de conciencia del problema de la sobrepesca y

el intento de articular una respuesta estatal a partir de 1997.

En el capítulo 1, se exponen los supuestos metodológicos del trabajo y las

características inherentes al proceso de interacción social con un recurso renovable como

una pesquería. Específicamente se demuestra la existencia de una racionalidad estratégica

por parte de los actores privados. A continuación, en el capítulo 2, se describe la crisis

global que atraviesan las pesquerías, que representa el marco internacional en el que se

haya inscripto el caso argentino. En el capítulo 3, se explican cuáles fueron las razones de

la depredación de la merluza en la Argentina, como resultado del comportamiento de los

diferentes actores dentro de una coyuntura específica. En la primera parte del capítulo 4, se

enumeran y analizan las condiciones que influyeron en el fracaso del establecimiento de

una política de Estado respecto del temapesquero, que permitieron la depredación de la

especie. En la segunda parte, se identifica la existencia de incentivos políticos específicos

que influyeron en el proceso de toma de decisiones y en la ausencia de las medidas

necesarias a partir de 1997.

Concretamente, se analiza la Ley Federal de Pesca de 1997 (en tanto instrumento

regulatorio), la Resolución 2/99, las vedas sucesivas a partir de 1998 y el impacto de las

medidas de la emergencia pesquera tomadas durante 1999.

4 David W. Pearce and R. Kerry Turner, Economics ofNatural Resources and the Environment, John Hopkins
University Press, Baltimore, 1990. Capítulo 14.
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Finalmente, el trabajo en su conjunto constituye un modelo que nos permite analizar

con herramientas teóricas, aquellas situaciones prácticas que involucran la coexistencia de

incentivos políticos específicos con la necesidad de establecer estrategias de largo plazo. La

regulación o administración de los recursos naturales, así como las cuestiones ambientales

en general, forman parte de este tipo de situaciones.
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CAPITULO 1

Incentivos e Información

La temática de los recursos naturales y la política ambiental se ha desarrollado en tomo

al supuesto de que el mercado es responsable por la degradación ambiental y el uso

irracional de los recursos, y que una autoridad central, a través del proceso político, puede

corregir este problema actuando en pos del interés general.

Para corregir las fallas del mercado, el Estado es visto como un agente capaz de agregar

la información sobre los costos y beneficios sociales, y así maximizar el uso de los recursos

naturales. Las decisiones tomadas por estos políticos/administradores serían desinteresadas

y su objetivo el de maximizar el bienestar general.

A pesar de ello, los recursos naturales han sido (y son) dilapidados en los contextos

más variados y de las formas más diversas. En todos los casos ello ha ocurrido en el marco

de un arreglo institucional dado, y a diferencia de la teoría política más elemental, las

autoridades han actuado en detrimento del bienestar general de largo plazo.

Cuando se estudia la política de los recursos naturales y el medio ambiente debe tenerse

en cuenta dos factores. El primero es que los incentivos importan para comprender

cualquier comportamiento humano. Independientemente de cuál sea la intención de las

autoridades políticas encargadas de administrar un recurso, los incentivos que enfrentan

afectarán su comportamiento. Es generalmente aceptada la idea de que el responsable de

una empresa privada vertería sus desechos contaminados en un río cercano, si no tuviera

que pagar los costos de su acción. Lo mismo ocurrirá con los incentivos de un

administrador político. Si éste no es directamente responsable (personally accountable) por

permitir que una empresa vierta sus desechos tóxicos al medio ambiente, entonces es de

esperar que lo permita. Ello sucederá en una relación inversamente proporcional al grado de

accountability que enfrenta; a mayor exposición, lo permitirá menos. De manera análoga,
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cuando los costos políticos que debe pagar por tomar una determinación sean altos, es de

esperar que retrase esa decisión.

Además, cuando los actores privados, beneficiarios de aquellas políticas, no deben

pagar los costos por sus acciones, demandarán aún más permisividad de sus
5"representantes" .

El segundo factor es que los costos de la información son positivos tanto para el sector

privado como para el público. En un mundo caracterizado por la escasez, los responsables

por las políticas deben obtener información acerca del valor relativo que tienen los

diferentes usos del recurso. Al enfrentar dos usos alternativos, la elección a seguir se basará

en (1) la información que reciban los decisores respecto de las alternativas o (2) sus propios

valores y creencias. Si creen que la madera es más valiosa que el bosque, entonces se

cortarán los árboles.

Ellos pueden saber cuán rápido crecen los árboles bajo ciertas condiciones, pero no

pueden calcular el valor de ese crecimiento sin incurrir en los costos de obtener esa

información. El mercado maderero provee la información de la madera como un

commodity, pero la información acerca del valor del bosque como un hábitat natural (para

el presente y el futuro) es más difícil de obtener porque esos mercados no están tan

desarrollados.6

En resumen, el manejo de los recursos naturales no puede ser entendido adecuadamente

sin prestar atención a la información y los incentivos que enfrentan los actores bajo

diferentes arreglos institucionales.

Las pesquerías: un recurso renovable

Los recursos naturales pueden ser divididos en dos grandes categorías: los no

renovables, como el petróleo y los minerales; y los renovables, como el agua potable, los

bosques, la tierra cultivable y las pesquerías.

Los recursos no renovables son comparables a un stock, que es la cantidad total

disponible para el consumo. Los renovables deben ser entendidos tanto en términos de

5 Terry L. Anderson and Donald R. Leal, Free Market Environmentalism, Pacific Research Institute for
Public Policy, San Francisco, 1991. pp. 9-10
6 Idem, p. 11
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stock como de flujo, que es la recuperación del stock por unidad de tiempo.? En una

pesquería, una especie de peces se reproduce (y también muere) a una determinada

velocidad, por lo que el tamaño de la pesquería es variable.

Si los peces se extraen a una velocidad inferior o igual a la que se reproducen, entonces

la explotación que se realiza es sostenible en el tiempo. Si por el contrario, ello ocurre a una

velocidad superior a la que éste se reproduce, entonces el recurso deja de ser renovable, se

convierte en un stock que se agota y colapsa en un horizonte definido de tiempo. Este es el

. principio básico del desarrollo sustentable y la utilización racional de los recursos.

El problema de las pesquerías se manifiesta como uno de los más críticos, tanto por su

lenta reversibilidad ecológica como por sus profundas consecuencias sobre la actividad

humana.

Un recurso de acceso abierto y la interacción social.

Los recursos de propiedad común se caracterizan por ser no excluyentes -cualquiera

puede utilizarlos a pesar de no haber pagado por ellos, y no generan competencia -su uso

por parte de un individuo no afecta la oferta disponible para los demás.

El concepto de "La tragedia de los comunes" utilizado por Garrett Hardin,8 se refiere a

la dinámica social que opera en tomo al uso y conservación de un recurso de estas

características. Cuando los individuos comparten un recurso potencialmente agotable, en su

esfuerzo por maximizar su ganancia individual, tienen incentivos para sobre-utilizarlo, en

detrimento de los demás, en vez de cuidar de él para aprovecharlo indefinidamente con el

transcurso del tiempo.

Las pesquerías presentan el ejemplo clásico de la tragedia de los comunes. Ante la

ausencia de restricciones, domina la "regla de la captura": un pez no pescado por un

pescador está disponible para ser pescado por otro. En vez de dejar que los peces crezcan

7 Thomas Homer Dixon, Environme~t. Scarcity and Violence. Princeton Univerity Press, New Jersey, 1999.
8 Garrett Harding, "The Tragedy of the Commons", Science 162, 1968. En un ejemplo análogo, el autor
considera un área de pastura común, propiedad de una aldea, que es utilizada por los rebaños de todos los
campesinos. Cada campesino obtiene el uso del espacio "sin costo", de manera que si uno evalúa la
posibilidad de aumentar su rebaño en una unidad, en el cálculo de sus costos no estará contemplado el costo
de la pastura. Aunque el uso de este espacio crezca, ningún campesino tendrá el incentivo individual para
restringir su uso del espacio. Este será sobre utilizado y en última instancia depredado, en tanto su capacidad
para regenerarse habrá sido destruida.
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y se reproduzcan el incentivo individual de cada pescador determina su estrategia racional:

pescar lo máximo posible, antes de que otros lo hagan. Con cada pescador enfrentándose a

este incentivo, el resultado inevitable es la sobreexplotación de la pesquería.

Con el incremento exponencial de los costos de captura, las pesquerías en estado de

depredación han alcanzado su colapso comercial antes que el biológico. Ello ocurre cuando

el costo de atrapar un pez adicional ~excede el beneficio de pescarlo, de manera que la

actividad deja de ser rentable.9 La función que cumplen los subsidios a la pesca es la de

mantener las dimensiones de la flota global a pesar de que ellas excedan la capacidad de los

caladeros. El resultado es una ecuación que lleva necesariamente al colapso.

La característica de acceso abierto (open access) del recurso, resulta en un rendimiento

sub-óptimo de la pesquería y en una sobre-capitalización del esfuerzo pesquero. Con un

recurso de acceso abierto, no todos los costos serán tenidos en cuenta: cada unidad

adicional pescada, en un contexto de depredación, reducirá la capacidad reproductiva

propia del recurso e incrementará los. costos de búsqueda y captura para otros pescadores.

Porque los costos agregados son externos a un pescador individual, que sólo considera sus

propios costos y beneficios, en el tiempo, habrá demasiados pescadores en la pesquería.

Muchos más de los que la pesquería puede soportar. 10

Los gobiernos han respondido a la cuestión de las pesquerías con una variedad de

enfoques. Sus respuestas proveen evidencia tanto para la teoría de que los recursos de

propiedad común pueden ser manejados con la asignación de derechos de propiedad o bien

mediante la regulación comunitaria-local efectiva.ll Varios Estados, como Islandia y Nueva

Zelanda, han solucionado el problema de la sobrepesca con la introducción de instrumentos

9 Para un artículo clásico sobre el problema de los espacios comunes, ver H. Scott Gordon, "The Economic
Theory of a Common Property Resource: The Fishery", Journal o/ Political Economy 62 (abril 1954), p. 124-
42. También ver: Colin W. Clark, "Profit Maximization and the Extintion of Animal Species", Journal o/
Political Economy 81 (agosto 1981), pp. 950-60.
10Frederick W. Bell, "Technological Externalities and Common Property Resources: An Empirical Study of
the U.S. Northern Lobster Fishery", Journal o/ Political Economy 80 (enero-febrero 1972), p. 156. En su
investigación sobre el caso de la pesquería de langosta de Nueva Inglaterra de 1966, este autor encontró que,
dadas las características del recurso, una producción eficiente de langosta habría sido de 17.2 millones de
libras. Para alcanzar este objetivo, el numero de trampas para langostas debería haber sido de 433.000.
Durante 1966, las trampas duplicaban esta cantidad. Esto lo llevó a concluir que más del 50% del capital y
trabajo empleado en la actividad representaba un uso no económico de los factores.
11Para métodos alternativos de regulación comunitaria, ver Elinor Ostrom, "Governing The Commons: The
Evolution of Institutioons for Collective Action'~,Cambridge University Press, 1990.
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como las Cuotas Individuales de la Captura. 12 Este instrumento, que ha probado ser exitoso

en aquellos países, es el mismo que se pensó para la Argentina, a través del sistema de

cuotas previsto en el artículo 27 de la Ley Federal de Pesca de 1997.

En resumen, la teoría económica explica que los bienes comunes no tenderán a ser

excesivamente protegidos porque los incentivos individuales de los actores privados están

en conflicto directo con aquellos vinculados a su conservación.13 Como ningún pescador

cree poder prevenir la depredación restringiendo unilateralmente su captura, la pesquería

tenderá al colapso a no ser que existan instituciones que contrapesen los incentivos

individuales.

Los recursos de propiedad común son, por definición, propiedad de todos y

responsabilidad de nadie. En este contexto, el papel del Estado como responsable del.
bienestar general adquiere relevancia y unicidad. Dados los incentivos de los diferentes

actores, el Estado es el único que puede establecer la protección del recurso a través de la

modificación de la estructura en la que operan los actores privados. En otras palabras,
-

porque la estrategia que utiliza un actor se constituye, en parte, a partir del conjunto de

oportunidades disponibles que percibe, la introducción de reglas de juego cambiará la

manera en la que los actores perciben su conjunto de oportunidades. De esta manera

tenderán a modificar sus estrategias individuales.

A pesar de ello, el Estado también debe tener incentivos claros para hacer un manejo

eficiente del recurso, pues de no tenerlos, el vacío institucional resultante confiere al

recurso la característica de acceso abierto e ilimitado, escenario similar al del estado de

naturaleza de Hobbes.

La literatura que ha escrito sobre este tema ha tomado como un supuesto que el Estado

tiene los incentivos para regular, y que el problema se presenta en tomo a cuáles son los

mejores instrumentos para hacerlo.

El caso de la depredación de la merluza en la Argentina demuestra que el Estado tuvo

incentivos adicionales, que actuaron en contra del establecimiento de medidas de

ordenamiento y conservación.

12Terry L. Anderson and Donald R. Leal, op cit. p.139. Las Cuotas Individuales Transferibles (ITQs)
equivalen a la asignación de derechos de propiedad sobre una pesquería, por 10 que modifican la estructura de
incentivos individuales para conservar/a.

.

13 Philip A. Neher. NaturalResourceEconomics.Conservationand Exploitation,CambridgeUniversityPress,
Cambridge, 1990.

12



CAPITULO 2

La crisis global de las pesquerías

El hombre ha practicado la pesca desde hace miles de años, de manera artesanal, en

equilibrio con la reproducción natural del recurso. Sin embargo, con los avances

tecnológicos en las artes de pesca y el crecimiento desproporcionado de las flotas pesqueras

industriales, la crisis de las pesquerías se ha convertido en un fenómeno global. El manejo

responsable de estos recursos representa uno de los mayores desafíos a la sustentabilidad de

la vida en la Tierra.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

(FAO), el 70 por ciento de las pesquerías en el mundo se halla explotada al borde de su

capacidad, sobre explotada o en estado de colapso. 14

El nivel de capturas globales se ha cuadriplicado en los últimos cuarenta años -de 18.5

millones de toneladas en 1952 a 89 millones de toneladas en 1989. Sin embargo, a partir de

1989 el nivel de capturas globales se ha reducido sistemáticamente hasta el presente, a

pesar de que las flotas y el esfuerzo pesquero se ha incrementado.

La sobrepesca, que se ha extendido durante décadas y agudizado en los '90, ha

multiplicado y replicado los casos de colapso de las principales especies comerciales

alrededor del mundo. En la India, la incursión de buques industriales de gran escala

comenzó en 1953, con navíos provenientes de Noruega, luego esto se extendió hacia el

establecimiento de joint ventures de otras compañías extranjeras con socios locales. Ello

puso en peligro las prácticas tradicionales de pesca, de las que depende la población para

subsistir, y generó movimientos populares de oposición que confrontaron la política

nacional. El movimiento más importante ha sido el de la provincia de Kerala, que

14United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Fisheries Department, "The State ofWorld
Fisheries and Aquaculture 1996", Roma, 1997. www.fao.org
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contribuyó a crear el Foro Mundial de Pescadores (WFF), junto con el sector de pesca

costera canadiense. 15

En Canadá, el colapso de la pesquería de bacalao determinó su cierre en 1992. Ello

desató una crisis social que ha demandado importantes recursos estatales y causado el

desempleo de 40,000 pescadores que dependían de la pesca como fuente de trabajo.16 Esa

misma especie fue sobre explotada en el Mar del Norte y en las costas de Noruega. Otros

ejemplos incluyen el peligro de colapso del Jurel en Chile, que ha requerido la

implementación de tres vedas en 1998, la sobre explotación de la merluza en las costas de

los países miembros de la Unión Europea, especialmente España, y el atún azul en las

costas del pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda. Otros casos se han verificado en lugares

tan distantes como Japón, Marruecos, Rusia, Tailandia, Indonesia, Perú y Corea. En total,

13 de las 15 principales regiones pesqueras del mundo sufren de la sobreexplotación.

Esta tendencia global se manifiesta a través de cuatro rasgos comunes, intrínsecamente

relacionados entre sí: una sobre capacidad de pesca debida al sobredimensionamiento de la

flota industrial; una dimensión político-administrativa que permite e incentiva la

sobrepesca; los subsidios estatales a las flotas industriales, que migran buscando nuevos

recursos; y el beneficio de la pesca industrial en detrimento de la pesca artes anal y

tradicional. La depredación de la merluza en la Argentina es parte de esta tendencia, ya que

reproduce cada uno de los aspectos mencionados.

1. La sobre capacidad de pesca y la pesca industrial.

El problema central del colapso de las pesquerías ha sido es el impacto que ha tenido el

sobredimensionamiento de las flotas industriales. Desde 1970 la flota pesquera mundial se

ha incrementado dos veces más rápido que el nivel de capturas. De los estimados 3.5

millones de barcos pesqueros alrededor del mundo, sólo ell por ciento, o sea 35.000, está

clasificado como barcos industriales de gran escala. Sin embargo, éstos representan más de

15Thomas Kocherry, and Achary Thankappan. "Fishing for Resources: lndian Fisheries in Danger", Cultural
Survival Quarterly 13, 1989.
16Bonnie 1. McCay and Alan Christopher, The Political Ecology ofCrisis and lnstitutional Change: The Case
ofthe Northem Cod, New Brunswick Press, New Jersey, 1995.
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la mitad del volumen de las capturas. En otras palabras, el 1 por ciento de la flota global es

responsable por la pesca del 60 por ciento de la captura de peces.

Según la FAO, para revertir la situación, la flota industrial mundial debería reducirse en

un 50 por ciento. Por el contrario, su tamaño sigue creciendo, habiendo incorporado 1.650

barcos industriales, un incremento de la capacidad de captura de más de un millón de

toneladas, entre 1991 y 1996Y

2. La dimensión política y la permisividad.

Lejos de priorizar cuestiones vinculadas a la conservación de los ecosistemas y las

poblaciones de peces, la administración de los recursos pesqueros en el mundo se ha

caracterizado por permitir la sobre explotación de sus recursos, satisfaciendo en primer

lugar objetivos económicos y/o políticos de corto plazo.

En este sentido, los fracasos en la administración de los caladeros en Europa son

especialmente importantes ya que se trata de la zona con mayor número de instituciones

científicas y de manejo de recursos del mundo. Sin embargo, las pesquerías de Europa se

hallan sobre explotadas debido al sobredimensionamiento de sus flotas pesqueras.

. Los países miembros de la Unión Europea (UE) ignoran las recomendaciones

científicas al momento de establecer las cantidades máximas permisibles de pesca: cuando

en 1990 los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar

recomendaron una reducción del 40 por ciento en la pesca de la merluza, los ministros de

pesca de la UE convinieron en una reducción sólo del 4 por ciento.

Para los países menos desarrollados, la incorporación de flotas extranjeras industriales,

para incrementar las exportaciones, significa la entrada de importantes recursos económicos

para el Estado y la modernización de su flota pesquera. Sin embargo, cuando (1) las leyes

no son estrictamente implementadas, (2) los métodos de control del mar son deficientes y

(3) no existe una verdadera voluntad política para preservar los recursos nacionales, y así

poder aprovecharlos en el largo plazo, la dimensión política del problema es tan importante

como la sobre capacidad de pesca. Esta dimensión es responsable de otorgar los permisos o

crear los incentivos, por acción u omisión, para operar en el mar. Si bien el exceso de
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capacidad pesquera en el mundo es la causa material más importante, existen dos causas

estructurales que incentivan la primera. Una de ellas es la dimensión política, la otra son

los subsidios gubernamentales que se les son otorgados a las flotas.

3. Subsidios estatales a las flotas industriales

El objetivo de los. subsidios gubernamentales a las flotas industriales es el de

permitirles migrar y trasladarse a otras regiones del mundo, como una forma de aliviar la

presión que sufren las pesquerías en el país de origen. Este es el caso de la Unión Europea,

que enffenta la necesidad de reducir en un 40 por ciento su flota pesquera debido al colapso

de sus propias pesquerías. A través de Acuerdos de Pesca, La UE paga 1,418 millones de

dólares anuales en subsidios para enviar a sus barcos a pescar a otras regiones, Japón paga

800 millones de dólares.

Compañías pesqueras multinacionales como Pescanova de España o Mitsubishi de

Japón, se benefician de los acuerdos de pesca que sus países firman con terceros países,

generalmente países en desarrollo, que enffentan la necesidad económica de incrementar la

explotación de sus recursos. Estas compañías mantienen operaciones globales con bases en

Africa, Asia, Oceanía y América Latina. La diversificación geográfica les permite

balancear la escasez de producción de una región con la obtenida en otra. La UE mantiene

acuerdos de pesca con países como Senegal, Cabo Verde, Marruecos, y Venezuela.

Esta dimensión está presente en todos lo casos de colapso, ya sea del lado de los barcos

que se van (el caso de los países más desarrollados) o de los que vienen (los países en

desarrollo ).

4. Pesca industrial contra pesca artesanal

Como se ha dicho, los gobiernos de países en desarrollo enfrentan incentivos para

otorgar derechos de pesca a flotas industriales extranjeras. Además, y como resultado de

esos acuerdos, esos países han ido modernizando sus propias flotas.

17John Fitzpatrick and Chris Newton. "Assesment ofthe WorId's Fishing Fleet 1991 - 1997" Submitted to
Greenpeace IntemationaI. Amsterdam, Greenpeace lntemational 1998. www.greenpeace.org

16



En respuesta a esta tendencia, los pescadores locales y tradicionales, que practican la

pesca artesanal, han hecho oír sus demandas, que han variado en intensidad y éxito según

los casos.

En la India, lograron forzar al gobierno a retroceder en su política de apertura de sus

mares a las flotas extranjeras. Esta política encontró fuertes resistencias por parte de más de

un millón de pescadores que hicieron huelgas y demostraciones públicas. Fueron

acompañados por un sector de 300 millones de consumidores de pescado, quienes

boicotearon el mercado con una dieta sin pescado frente a la posibilidad del libre acceso a

los recursos pesqueros nacionales de joint ventures de compañías internacionales con

socios locales minoritarios. 18

Sin esta acción concertada, la iniciativa política India habría introducido alrededor de

2000 buques extranjeros de gran escala a los mares indios para pescar casi exclusivamente

para el mercado ,de exportación. Quienes protestaban, temían la desaparición de los 8

millones de pescadores artesanales que trabajan en el país, y que la oferta de pescado para

los millones de consumidores se acabara.

18 Vikram K. Akula, "Grassroots Environmental Resistance in India", en Byron Raymond Taylor, Ecological
Resistance Movements: The Global Emergence ofRadical and Popular Environmentalism, SUNY Series,
State University ofNew York Press, New York, 1995.
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CAPITULO 3

Observaciones generales

En primer lugar, y para comprender el surgimiento de la crisis, es necesario enumerar

los aspectos centrales en la historia del desarrollo pesquero en la Argentina.

En el país nunca hubo una ley de pesca general ni una política pesquera. La industria

creció sin criterios gubernamentales definidos. Desde que empezó a experimentar un

importante crecimiento en los años '60, la actividad pesquera se desarrolló en un contexto

de vacío institucional y ausencia de reglas de juego y esto se extendió hasta fines de los

años '90. En este sentido, prevaleció el principio de la denominada "pesca olímpica",

cualquiera podría pescar cuanto pudiese sin necesidad de un permiso. En términos

nacionales la pesca de desarrolló de manera marginal, a la sombra de los temas

agropecuarios, que recibieron toda la atención por parte del Estado y de la sociedad.

La pesca creció en tomo a la industria fresquera, compuesta por pequeñas y medianas

empresas, muchas de ellas familiares, que operaron en este ámbito anárquico. En otras

palabras, cada uno se las arreglaba como podía. Esto determinó que a fines de los '90,

cuando comenzó la crisis, el sector pesquero nacional llevara 30 años empleando a sus

trabajadores en negro, subdeclarando el volumen de sus capturas y operando en el mar con

absoluta libertad. Como vimos en el capítulo 1, este escenario reproducía el modelo clásico

de recurso de acceso abierto e irrestricto y los actores privados nunca pensaron en restringir

sus capturas, por el contrario, tuvieron incentivos para pescar cuanto pudiesen. Este

principio no tuvo efectos inmediatos sobre el recurso, en la medida en la que la industria se

hallaba subdesarrollada, pero a medida que ésta creció, la falta de regulación se hizo cada

vez más nociva.
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En las cuestiones de la pesca, el Estado fue siempre un actor secundario. Nunca se le

había prestado atención a esta actividad y, a pesar de la abundancia de los recursos, nunca

se la consideró como una actividad estratégica para la Argentina.

A principios de los años '90, con la necesidad de mejorar las exportaciones y obtener

mayores recursos económicos, el Estado decidió explotar sus recursos pesqueros a su

máximo nivel. Sin embargo, esta decisión política no fue acompañada por un cambio en la

manera en la que se percibía al mar tanto desde el Estado como desde la sociedad, ni por la

introducción de normas o regulación.

La necesidad de exportar más coincidía con el objetivo de la Unión Europea (UE) de

deshacerse de capacidad pesquera excedente y de acceder a nuevos recursos en otras partes

del mundo. De manera análoga con lo que ocurre con la crisis global (ver capítulo 2), la UE

subsidió el ingreso de sus buques a través de joint ventures con empresarios argentinos.

Para ello, se firmó un convenio para el establecimiento de sociedades mixtas en 1992, y

posteriormente el Acuerdo de Pesca de 1994.

Recién a partir de 1995, y dado el espectacular incremento de buques congeladores que

se había experimentado en los últimos años, se empezó a pensar por primera vez en un

marco regulatorio general. Ese año comenzó a gestarse la Ley Federal de Pesca (ley

24.922), que tardaría dos años hasta su aprobación final en el Congreso a fines de 1997, y

que contemplaba el establecimiento de Cuotas Individuales de Captura, instrumento que

regulaba y ordenaba el caladero (ver capítulo 1).

Hasta ese momento, los incentivos del Estado habían sido claramente comerciales y la

conservación del recurso simplemente no había sido percibida como algo importante o

necesano.

Incluso a mediados de 1997 todavía no se hablaba del estado biológico del recurso o de

la conservación, a pesar de que las primeras advertencias del Instituto Nacional de

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) acerca de la sobreexplotación de la merluza

hubbsi, comenzaron en 1988.

Recién en 1998, cuando comienza a caer de modo alarmante el nivel de capturas, se

toma cuenta de que el recurso estaba en una situación crítica y que había que hacer algo al

respecto. El sector empresario y sindical, principalmente el sector fresquero de Mar del

Plata, por ser el más tradicional y estar acostumbrado a operar en el vacío institucional,

19



percibiría como una amenaza cualquier acción del Estado que intentara regular (es decir,

reducir) la pesca.

En 1998 todavía existía un margen de acción para tomar medidas restrictivas y sin

embargo ellas no se tomaron. ¿O no pudieron tomarse? Más allá de los incentivos

comerciales que caracterizaron a la política pesquera durante la década de los noventa,

¿existieron otros incentivos estatales que no permitieron el abordaje de la cuestión de forma

ordenada y clara a partir de 19917

La pesca de la merluza en la Argentina

La Argentina se caracteriza por ser un país costero con una amplia plataforma

continental, un extenso frente marítimo sobre el Océano Atlántico Sur, y con importantes

recursos pesqueros de gran accesibilidad. Cuenta con una significativa estructura de

extracción y procesamiento industrial de los productos pesqueros, con una fuerte

dependencia del mercado internacional para su comercialización.19 La actividad pesquera

argentina ha experimentado cambios estructurales de gran importancia en los últimos años

como resultado de las modificaciones en la composición de las flotas en operación.

La Argentina tiene un bajo consumo per cápita de pescado, comparada con otros

países, el que está en el orden de los 6 o 7 kilos anuales. Canadá y Chile superan los 20

kilos, España está aproximadamente en 35 kilos y Japón supera los 60 kilos. Esta

característica del país se refleja en su balanza comercial. La Argentina captura cerca de

1.500.000 de toneladas de pescado y exporta el 60 por ciento de las capturas por valor de

9.00 a 1.000 millones de pesos. La merluza representa el 50 por ciento de los productos

pesqueros argentinos.

El procesamiento en plantas industriales de tierra es del orden del 30 por ciento,

mientras que en los buques factoría se procesa el 70 por ciento restante. Otros países

obtienen un mayor valor por tonelada, como Noruega, Islandia, Nueva Zelanda o Sudáfrica..

Estados eminentemente pesqueros, que tienen otra relación en el grado de industrialización
.
de los productos, a los cuales se les asigna una mayor cantidad de horas/hombre y un mayor

19 Food and Agriculture Organization ofthe United Nations (FAO), Fishery Country Profile: Argentina, enero
1996. http://www. fao.org/fi/fcp/argents.asp
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valor agregado. Por el contrario, la Argentina exporta productos con un bajo nivel de valor

agregado y está sujeta a una gran dependencia de los mercados extranjeros.

La Argentina ha experimentado un importante crecimiento en las capturas de productos

pesqueros, fundamentalmente en la última década. Del '60 al '70 duplicó sus capturas, al

igual que en la década siguiente. Del '80 al '90 sólo creció en un 40 por ciento, pero en la

década del '90 la captura se multiplicó tres veces. Pasó del orden de las 550.000 toneladas a

casi 1.500.000. Esto ha llevado a la merluza hubbsi, que es la principal especie comercial,

al borde del colapso. .

Los desembarcos declarados en los últimos diez años, por tipo de flota, indican una

relación en la cual la flota fresquera, o sea, aquellos que traen el producto enfriado para ser

procesado en plantas de tierra, ha mantenido su captura en forma más o menos

estandarizada. Sin embargo, el incremento de la flota congeladora se ha disparado en forma

muy nítida a partir de 1993, aumentando considerablemente su proporción en la captura. En

1992 existían 62 buques congeladores mientras que en 1999 el número llegó a 302.

Los congeladores permanecen varios días pescando en alta mar, procesan y congelan su

producción a bordo sin la necesidad de volver a tierra. Poseen una capacidad de pesca

mucho mayor a la de los fresqueros.

En el buque congelador, se congela y empaca el pescado, y se lo mantiene listo para

enviar al mercado consumidor. Una vez en el país de destino, se descongela y trabaja,

otorgándole valor agregado. Cuando coincide con un buque mercante, el transbordo se hace

en el mar y se exporta directamente. Esta actividad industrial reduce las ventajas

comparativas de la producción argentina frente al mercado internacional y tiene un impacto

negativo sobre la mano de obra nacional empleada en el sector.

Por ejemplo, sobre 30 mil toneladas de merluza anual, una planta en tierra obtiene entre

12 y 14 mil toneladas de producto final (incluyendo la harina de pescado y el reciclado de

los desperdicios que se utiliza para elaborar pasta de merluza). Esta planta emplea alrededor

de 850 trabajadores y, con las 30 mil toneladas iniciales, logra exportar entre 21y 25

millones de dólares.
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En cambio, un buque congelador hace con la misma cantidad bruta de pescado, 12

millones de dólares de exportación y ocupa a 100 personas.20 Los congeladores tienen una

capacidad mucho mayor de captura, mientras que la industria fresquera tiene más

posibilidades de elaborar productos de mayor valor agregado, empleando una mayor

cantidad de mano de obra.

En términos de actividad, los fresqueros deben destinar 60 días por año en el puerto

para realizar las tareas de logística; los congeladores pasan sólo 42 días. Desde que los

fresqueros salen del puerto, llegan al caladero y vuelven nuevamente a puerto, se calculan

alrededor de 120 días dé navegación por año mientras que los congeladores ocupan 21 días

al año. Ello se explica porque los congeladores pueden estar entre 60 y 90 días seguidos

pescando, hacen menos viajes al puerto y están permanentemente procesando sobre el

cardumen. Los fresqueros tienen una pesca efectiva de 185 días al año, mientras que los

congeladores tienen 302.

captura de merluza por tipo de flota
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20 Exposición del Senador Osvaldo Sala, ex presidente de la Comisión de Pesca, Intereses Marítimos y
Portuarios del Senado, Jueves 17 de junio de 1999. "La Pesca en la Argentina" debate de senadores en el
Salón Eva Perón del Palacio del Congreso de la Nación. Gentileza de la Oficina de Prensa del Senador
Osvaldo Sala.
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Hasta principios de la década de los '90, la pesca estaba concentrada principalmente en

los barcos fresqueros. A partir del convenio de sociedades mixtas con la VE de 1992, y más

claramente bajo el Acuerdo de Pesca de 1994, la proporción de los congeladores en la

captura comenzó a crecer exponencialmente. Por esta razón se duplicó el esfuerzo de pesca.

La flota fresquera pescó 280.155 toneladas en 1991 y 264.037 toneladas en 1997. Los

congeladores pescaron 127.775 toneladas en 1991 y 321.454 toneladas en 1997. La flota

fresquera mantuvo constante su nivel de capturas mientras que la congeladora lo

incrementó en más del doble. Entre 1992 y 1997 las capturas realizadas por los fresqueros

crecieron 11 por ciento, mientras que las realizadas por los congeladores crecieron 149 por

ciento.

El colapso de la merluza hubbsi

La merluza hubbsi o merluza común, es la especie que registra tradicionalmente el más

alto volumen de capturas, las que se han incrementado sostenidamente a lo largo de la

década. En 1988 las capturas de merluza alcanzaron las 297.000 toneladas mientras que en

1996 treparon a las 597.000 toneladas, lo que representa un incremento mayor al 100 por

ciento. La pesca de la merluza en el Mar Argentino se duplicó en diez años.

A los datos oficiales hay que sumar los montos no declarados (lo que se pesca y

procesa "en negro"), y las capturas incidentales o by catch: la merluza pescada por buques

que pescan otra especie y es devuelta al mar, sin vida. Por otra parte, también influyen de

forma negativa las tasas estimadas de descarte en alta mar: la cuarta parte de los ejemplares

de merluza es arrojada sin vida nuevamente al mar por no alcanzar las tallas mínimas

requeridas. Esta estimación permite definir que en el año 96/97 se llegó aproximadamente a

las 800.000 toneladas.21 (300.000 toneladas más que las proporcionadas por los datos

oficiales).22

El INIDEP, organIsmo científico dependiente de la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentación, es el encargado de evaluar el estado del recurso y

determinar la Captura Máxima Permisible (CMP), es decir, cuánto se puede pescar sin que

se vea amenazada la sustentabilidad del recurso.

21
Idem.
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Ya en 1986, un informe del INIDEP que estudiaba el período 1966-1983, concluía que

la explotación del recurso merluza común se encontraba próxima a su máximo rendimiento

sostenible y que existía un sobredimensionamiento de la flota.23

captura total real vs. captura máxima permisible
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Los mayores excesos de capturas se dieron a partir de 1995, cuando la captura real superó

en un 47 por ciento a la Captura Máxima Permisible. Ese porcentaje fue del 50 por ciento

en 1996 y del 48 por ciento en 1997. En los últimos años, la producción se ha reducido

notablemente como consecuencia de la crisis del caladero. \

Las 250.000 toneladas desembarcadas en el primer trimestre de 1997 ya equivalían al

63 por ciento de la captura máxima permitida. A fin de año los desembarcos superaron en .

un 50 por ciento a la recomendación. Los ejemplares juveniles fueron sometidos a una gran

presión, ya que se estima que al menos 40 por ciento de las capturas afectó a ejemplares de

talla pequeña. La pesca prematura representa una amenaza para el ciclo biológico de la

22Las cifras presentadas en este trabajo son las oficiales. Se estima que las cifras reales son mayores.
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merluza, ya que compromete su sustentabilidad futura, así como las posibilidades de

recuperar el stock, que se ha reducido a menos de la mitad en los últimos años.24

Los indicadores biológicos mostraban que el estado del recurso era grave y muy alta la

probabilidad de colapso. Ante este panorama, el INIDEP señaló que para garantizar la

sustentabilidad del recurso no se debían pescar mas de 289.000 toneladas de merluza

durante el año 1998, el mínimo recomendado en toda la década. Sin embargo, en 1998 se

pescaron más de 415.000 toneladas. 25

En 1999, la pesquería se encontraba compuesta principalmente por ejemplares

juveniles (que aún no habían desovado una vez), por lo que su captura implicaba la ruptura

de la descendencia y la caída de la biomasa en los años siguientes.26

Los datos técnicos que alertaban sobre la posibilidad de colapso eran coincidentes. El

dato central era la baja de un grupo de peces denominado "biomasa reproductiva virgen",

son los peces que se conservan como reserva reproductiva año tras año. Científicamente se

considera que, para asegurar la continuidad de la especie, la biomasa reproductiva virgen

debe mantenerse en un mínimo de 30 por ciento sobre el total de los peces. A principios de

1999, ésta se hallaba por debajo del 19 por ciento.

1994: Acuerdo con la Unión Europea

En 1988, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA),

sancionó la Resolución 946 por la cual no se emitirían más permisos para pescar merluza

de los que ya existían. Por esta razón, cualquier barco que fuese incorporado a la flota

argentina debería obtener la transferencia de una licencia ya existente, de un buque que

debería dejar de operar.

Previamente al Acuerdo de Pesca ya se había producido el ingreso de numerosos

buques congeladores a los caladeros argentinos. Un instrumento importante de este

23 Verazay, G.; y Otero, H. "Nuevas estimaciones del rendimiento máximo sostenible de la población de
merluza común (merluccius hubbsi). a ravés de los modelos de producción excedente." Publicación de la
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Vol 1 (1) 1986, pp. 233-39.
24Diario Clarin, "Cayeron a la mitad las reservas de merluza adulta.", 16 de noviembre de 1998
25Diario Clarin, "Los pescadores argentinos tienen miedo de desaparecer.", 18 de enero de 1999
26Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), "Diagnóstico y sugerencias de manejo para
1999. Efectivo de Merluza al Sur del Parelelo 41". Informe Técnico Interno - INIDEP, N° 15. 15 de marzo de
1999.
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movimiento fue el Reglamento N° 3944/90 de la Comunidad Económica Europea 27que

impulsaba la constitución de Sociedades Mixtas entre armadores pesqueros comunitarios y

socios de terceros países para transferir capacidad pesquera dentro de la denominada

política estructural, cuyo objetivo declarado sería "tender a una explotación pesquera

equilibrada de los recursos internos en las aguas comunitarias" y "ampliar sus fuentes de

abastecimiento de productos pesqueros".

El Acuerdo de Pesca con la VE se extendió desde 1994 hasta mayo de 1999. Según

este, sus pesqueros quedarían habilitados para asociarse con similares argentinos y

cumplirían ciertas condiciones: podrían reemplazar buques argentinos por europeos

tecnológicamente más modernos pero con igual capacidad de captura. Seguiría prohibido el

otorgamiento de nuevos permisos de pesca de merluza pero se podrían transferir los que ya

estaban vigentes. En la cesión de los permisos no podrían intervenir los buques inactivos ni

los que hubiesen pertenecido a empresas en quiebra. Por último, el empresario pesquero

argentino que cediera su permiso no podría salir a pescar.

La VE estaba expresamente interesada en deshacerse de buena parte de su flota por la

presión que ejercían sobre sus propios recursos. Esta es la razón por la que destinó a la

operación un subsidio de 130 millones de dólares, 30 de los cuales fueron para el Estado y

los 100 restantes fueron destinados a las operaciones para asociarse con los argentinos.

En principio, los beneficios del convenio para la Argentina incluirían la modernización

de su flota pesquera, y el acceso al mercado europeo de los productos de pesca con

derechos arancelarios sustancialmente reducidos. Además, la Subsecretaría de Pesca y las

provincias costeras argentinas se beneficiarían de la cooperación. científica y técnica. Los

fondos fueron dirigidos a la instalación de controles vía satélite, con movilización de

inspectores de pesca, mejora de la infraestructura productiva, fortalecimiento institucional

de la Subsecretaría de Pesca, soporte de la campaña científica del INIDEP e investigación
. .

1 28
en plSCICU tura.

27 Reglamento (CEE) N° 3944/90 del Consejo de 20 de Diciembre de 1990, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) N° 4028/86 relativo a las acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las
estructuras del sector pesquero y la acuicultura.
28Diario La nación, "Los alcances de un pacto pesquero con la VE", por Vittorino AUoco para La Nación, 22
de Septiembre de 1999.
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Las cuotas asignadas a la flota europea no se añadirían a las máximas permitidas

anuales sino que, por el contrario, se sustituirían por las capturas de buques dados de baja

por antigüedad.

"Se decía que era sustitución e igualdad de esfuerzo pesquero para mejorar la

captura, y tenemos información de que salía un barquito amarillo de madera costero y

entraba un buque factoria procesador de gran porte, de última generación, y este amarillo

se quedaba escondido sesenta, noventa o ciento veinte dias y después se encargaba de

comprar una quiebra, porque la legislación se lo permitia, y volvia a pescar el amarillito

también. No sólo entraba el congelador, sino que el que había sustituido volvia a pescar"

Aseguró el Senador por la Provincia de Chubut, Osvaldo Sala. 29

A pesar de los límites que ponía el convenio, los barcos activos cedieron sus permisos,

pero consiguieron otros a través de remates de empresas en quiebra, bajo el amparo de los

jueces civiles y comerciales de Mar del Plata. La irregularidad de esta situación fue

aceptada por las autoridades pesqueras nacionales.3O

Bajo el acuerdo se incrementó sustancialmente el esfuerzo de pesca, sin retirar barcos

en lugar de los que venían. No todos obtuvieron un mejor acceso a los mercados de la VE,

que comenzó a comprarle a los congeladores, que eran en su mayoría compañías de

capitales europeos.

El acuerdo no necesariamente representaba per se una amenaza para el caladero

argentino puesto que, en teoría, preveía sólo la transferencia de capacidad y la

modernización de la flota. En vez de cumplirse aquello, y a pesar de que el otorgamiento de

nuevos permisos estaba prohibido desde 1988, los actos ilícitos y la corrupción de las

empresas pesqueras entrantes, las salientes y de las autoridades argentinas en todos los

niveles fueron los determinantes de que el Acuerdo tuviera semejantes consecuencias. La

corrUpción se manifestó a través de la manipulación de cifras de capacidad, la habilitación

de permisos de empresas quebradas y de buques inactivos, el otorgamiento de

29Exposición Senador Sala, op cit.
30Diario Clarin, "Saqueo en Alta Mar", 9 de abril de 2000
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complementos de bodega y nuevos permisos para los buques argentinos que dejaban de

pescar para transferir sus licencias a los entrantes.3!

Las alertas científicas que indicaban la sobrepesca sonaron desde 1988, al tiempo que

las capturas máximas permisibles fueron superadas sistemáticamente. Dado el hermetismo

característico del sector pesquero, tanto desde el Estado como de la sociedad, nunca se

percibió el problema en toda su magnitud hasta que éste se hizo visible con la explosión de

crisis. Cuando en 1998 la organización ecologista Greenpeace realizó una protesta frente a
. la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que se detuviera la

depredación de la merluza, el Diario Clarín publicó la noticia en su portada. La sociedad

argentina recién se enteraba del problema de la depredación de la merluza.32

1997 / 1998 Ley Federal de Pesca, Incertidumbre y Vedas.

EllO de diciembre de 1997, el Senado aprobó la Ley 24.922, Régimen Federal de

Pesca. Por primera vez se regulaba a toda la actividad pesquera bajo un mismo marco legal.

La ley creó el Consejo Federal Pesquero (CFP), integrado por las provincias con litoral

marítimo, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, el Poder Ejecutivo y la Subsecretaría de Pesca.

El CFP fijaría la política pesquera nacional, establecería la Captura Máxima Permisible

por especie, las cuotas anuales y aprobaría los permisos de pesca comercial y experimental.

También se creó el Registro de Pesca donde se inscribirían todas las personas físicas y

jurídicas, y el Fondo Nacional Pesquero para administrar los aranceles anuales de la

actividad, los derechos de extracción y las multas.

El aspecto más novedoso de la Leyera el artículo 27, que introducía un instrumento de

regulación del recurso utilizado en muchos países del mundo: las Cuotas Individuales de

Captura (ver capítulo 1). Estás, que serían transferibles entre empresas, indicarían cuánto

31 A pesar de que debería ser objeto de una investigación judicial exhaustiva, es posible mencionar el caso de
los buques inactivos de matrícula argentina Urane y Neptune, comprados en una quiebra por el armador
español Amador Suarez para transferir sus licencias a los buques tangoneros Arbumasa X, XI, XII, XIV, XV.
O la transferencia irregular de la licencia del buque siniestrado Mar Brillante a los Abrumasa VI y VII en
1991. El expediente 473/91 Arbumasa SA es muy ilustrativo pero escapa a los fines de este trabajo.
32Entrevista con Juan Carlos Villalonga, Director de la Campaña de Pesca de Greenpeace Argentina. 13 de
abril de 2000.
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podría pescar cada barco, y el total no podría exceder a la Captura Máxima Permisible. Con

este sistema, se regularía por completo la explotación.

La cuota que se asignaría a cada barco se obtendría de CInCOparámetros: los

antecedentes de captura (el promedio de capturas realizadas en los últimos 8 años hasta

diciembre de 1996), la mano de obra empleada, la producción, las inversiones realizadas y

las infracciones.

Esta ley, que se presentaba como una solución de fondo al problema y un verdadero

instrumento de regulación de la actividad, nunca se reglamentó y las cuotas nunca fueron

asignadas. A partir de 1998 el Consejo Federal Pesquero tuvo que declarar una zona de

veda para la pesca de la merluza. Sin poder reglamentar la Ley Federal, y ya teniendo plena

conciencia de la situación, comenzó la sucesión de eventos que concluyeron en la crisis de

1999.

¿Porqué nun~a se aplicó la Ley Federal de Pesca?

El desarrollo histórico de la pesca en la Argentina creó sectores no disciplinados, es

decir, no acostumbrados a la existencia de (y convivencia con) reglas de juego. La pesca

nunca fue una actividad regulada y la Ley Federal de Pesca definía un régimen, o sea,

regulación que por primera vez no era lade la pesca olímpica. La ley fue sistemáticamente

boicoteada por todos los sectores, que imposibilitaron el avance de su implementación.33

La asignación de las cuotas se haría sobre la base de los parámetros ya mencionados, de

los cuales los más relevantes eran: el promedio de las capturas de los últimos ocho años yla

cantidad de personal empleado.

Si la industria nacional había históricamente empleado a la mayoría de sus trabajadores

en negro y sub-declarado sus capturas, la cuotificación los perjudicaba claramente, ya que

sus cuotas (estimadas sobre montos declarados) no serían el reflejo de la realidad.

A la hora .de enfrentar la cuotificación, el sector congelador estaba en mejores

condiciones, ya que se trataba de empresas grandes, de socios extranjeros que mantenían

sus libros con mayor prolijidad. De modo que a pesar de que la cuotificación también los

perjudicaba, les impactaba menos que a los fresqueros. Estos últimos, siendo las pequeñas
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empresas tradicionales, estaban completamente organizados en la periferia de la ley.

Geográficamente, los fresqueros estaban concentrados en la ciudad de Mar del Plata,

Provincia de Buenos Aires, mientras que los congeladores estaban diseminados por toda la

Patagonia.

Desde el punto de vista político, la ley establecía una autoridad política y otra de

aplicación: la primera era el Consejo Federal Pesquero; la segunda, la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. El CFP nunca impulsó la cuotificación de

d 34manera contun ente.

La actividad pesquera es, junto con el turismo, la más importante de la ciudad de Mar

del Plata. "La Multisectorial" se formó como un frente común que reunía a toda la ciudad:

una coalición ~e empresas fresqueras, sindicatos y cooperativas pesqueras. Esta entidad se

constituyó en un icono político muy importante, y los medios de comunicación y la prensa

les respondieron mejor que a la industria congeladora, que se encontraba dispersa y no

organizada en términos sociales. La MuItisectorial convirtió la cuestión de la pesca en un

problema político, marcando el énfasis en el desempleo y en que "toda" la responsabilidad

le correspondía a los congeladores. Estos últimos, organizados sólo a partir del sector

empresario quedaron silenciados en el debate público.

El conflicto se daba también en el CFP. Por ejemplo, uno de los consejeros del CFP era

subsecretario de pesca de la Provincia de Buenos Aires, que respondía directamente a los

intereses políticos de Mar del Plata. Esto quiere decir que cualquier intento de perjudicar a

la industria fresquera, que tendría invariablemente impactos políticos notorios en esa

ciudad, sería retrasado en el CFP, quien a su vez era el organismo encargado de impulsar la

cuotificación.

Esto había llevado a que la Provincia de Buenos Aires peleara dentro del gobierno por

la expulsión de los congeladores de-la ZEE, y estuviera en contra de cualquier regulación

para la flota fresquera y que las Provincias de la Patagonia hicieran exactamente lo

contrario, respecto del sector congelador. El CFP estaba integrado tanto por Buenos Aires,

como por las Provincias de la Patagonia, por lo que los intereses sectoriales, que

significaban un impacto político diferente sobre cada jurisdicción, se trasladaban al seno

33 Entrevista con Guillermo Vitullo, Director de la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la
Argentina (CAPeCA), 14 de abril de 2000.
34 Idem
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del CFP. Esta fue la principal razón por la que el gobierno nunca pudo implementar las

disposiciones de ordenamiento dispuestas por la Ley Federal del Pesca.

1999: La llegada de la crisis.

El primer intento del gobierno de reducir

la capacidad de pesca: La Resolución 2/99

A principios del '99 las autoridades podían percibir la inminencia de la crisis. Era cada

vez más claro que el nivel de capturas debía ser reducido de manera inmediata. La

implementación del sistema de cuotas se seguía retrasando y de llevarse acabo, su

instrumentación se extendería por lo menos 6 meses más.

Por esta razón, se decidió adoptar en forma provisoria la Resolución 2/99. Esta dictaba

que todas las embarcaciones, sin distinción por tipo de flota y capacidad de pesca, pescaría

el 50 por ciento de lo que había pescado en 1997.

La Resolución se contradecía con la Ley Federal, que decía que los buques deberían

pescar lo que se les asignara (en las cuotas) para completar la CMP y el cupo debería surgir

del promedio de los últimos ocho años anteriores.

Por esta razón, las empresas pesqueras de Mar del Plata presentaron recursos de

amparo frente a la medida y la justicia la declaró inconstitucional.35Por esta vía, más de 30 .

empresas quedaron exceptuadas de cumplir con los limites establecidos por el Consejo

Federal Pesquero.

La resolución, que pretendía reducir la capacidad de pesca, fue el primer boicot exitoso

por parte de las empresas pesqueras, principalmente de los fresqueros. La segunda medida

que el gobierno trató de impulsar: la veda a partir del 1 de junio, también fue boicoteada

con éxito.

35Diario C/arin, "fallo contra los cupos en la pesca de merluza.", 5 de marzo de 1999
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La marcha de los pescadores

Las recomendaciones científicas del INIDEP expresaban que la Captura Máxima

Permisible (CMP) total de merluza hubbsi para 1999 debería ser de 189.000 toneladas, esa

cifra era el límite que aseguraba la continuidad de la pesquería. Sin embargo, ya en abril se

hallaba casi completa. Por esta razón, el CFP estableció la prohibición de captura a partir

del 1 de junio.

El 26 de mayo, a1rededor de 2500 pescadores de la ciudad de Mar del Plata marcharon

hacia el Congreso Nacional para protestar contra la veda de la merluza, reclamando la

defensa de los 24.000 puestos de trabajo que dependen de la pesca de la merluza en esa

ciudad.

Los pescadores, pertenecientes a la industria fresquera, pidieron que se lo exceptúe de

la veda que se realizaría a partir del 1 de junio hasta fin de año. Reclamaron que se les

tuviera en cuenta a ellos, la pesca tradicional, y no a los grandes buques congeladores que

procesan en alta mar, exportan directamente al extranjero, y que eran los verdaderos

responsables del colapso del recurso.36 En principio la excepción de la veda para los

fresqueros fue rechazada por el CFP.

Un pedido puntual que hicieron los pescadores fue una Ley de Emergencia Pesquera

que evitara el cierre delcaladero. Asimismo, amenazaron con volver la siguiente semana a

la Capital Federal, pero esta vez sumando 120 embarcaciones para bloquear el Puerto de

Buenos Aires si sus demandas no eran escuchadas.37

En términos generales, el proyecto de la Ley de Emergencia Pesquera planteaba

levantar la veda para los fresqueros y permitirle a los congeladores pescar sólo al sur del

paralelo 48, en la Provincia de Santa Cruz.

Ante la crisis, las empresas con capacidad económica buscaron reconvertirse y apuntar

sus redes hacia otras especies, como la merluza de cola o hoki -como se la conoce

comercialmente. La realidad del sector pesquero demostraba que sólo una pequeña fracción

de las empresas pesqueras tenía la capacidad para hacerlo. Ellas eran, en su mayoría, las

grandes empresas que se habían instalado a partir del acuerdo con la UE. Los fresqueros no

36Diario Clarin, "Ruidosa protesta de pescadores por pesca de la merluza.", 27 de mayo de 1999
37Idem
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tenían posibilidades de reconversión ante el cierre del caladero, que era su única fuente de

trabajo.

A pesar de que los congeladores tenían mayor capacidad de pesca, los fresqueros

también eran responsables por la depredación de la merluza. Sin embargo este sector

demostró ser más hábil para manejar su estrategia de presión y de relaciones públicas frente

al gobierno y la opinión pública. En los hechos, el sector fresquera no quería ningún tipo de

restricción para la pesca, se opusieron tanto a la Res. 2/99 como a la veda, y en ambos

casos lograron su objetivo. La cuestión del desempleo fue utilizada como un instrumento de

presión política, y esta bandera fue llevada por la "Multisectorial".

La veda se presentaba como la única medida racional con la cual hacer frente a la crisis

biológica. Sin embargo, esa crisis había generado otra, como consecuencia, de carácter

social, con repercusiones económicas y políticas. En este contexto, el cierre del caladero

solucionaba la primera crisis, pero empeoraba la segunda ya que miles de trabajadores se

quedarían sin trabajo. Por esta razón, no tardaron en llegar nuevas medidas, improvisadas,

que intentaran poner paños fríos a la situación.

La autoridad de aplicación (la SAGPyA) nunca instrumentó la veda total a partir del 1

de junio, en cambio, dos nuevas normas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo y el

Legislativo. Ellas fueron simultáneas y se contradecían entre sí, como una demostración de

la ausencia de una política clara y coherente.

El 1 de junio, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 591 que permitía continuar la

actividad pesquera. Al día siguiente, la Cámara de Diputados votó afirmativamente la Ley

de Emergencia Pesquera ya aprobada por el Senado. Hasta tanto el Poder Ejecutivo

. aprobara o vetara la ley, se encontraría en vigencia el decreto.

Haciendo caso omiso a la veda declarada por el CFP, el decreto establecía zonas de

captura diferenciadas según el tipo de flota y aseguraba la actividad de armadores,

empresas o grupos de empresas según éstas fueran titulares de plantas de procesamiento en

el territorio nacional desde antes del 31 de diciembre de 1996.

Según el decreto, las posibilidades de pesca deberían ser asignadas por el CFP bajo un

mecanismo que tendría en cuenta el volumen capturado entre 1989 y 1996 Yel número de

personas empleado por cada empresa. Este organismo sería el responsable de adoptar las
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restricciones y medidas de manejo a las que deberían someterse los buques, según fuesen

fresqueros o congel~dores.

A diferencia de la ley de emergencia pesquera, el decreto permitía la pesca de algunos

congeladores al sur del paralelo 42° y al Este de la línea de las 150 millas. Estos deberían

pertenecer a empre~as titulares de plantas de procesamiento en tierra, en actividad hasta el

31 de diciembre de 1996. Los demás buques congeladores pescarían al sur del paralelo 48°.

Elevar la Captura Máxima Permisible implicaría el colapso de la especie. A pesar de

las recomendaciollles científicas y de que la veda representaba la única medida de

emergencia posible para detener el colapso definitivo de la especie, el decreto fue

promulgado el misIl1J.odía en el que comenzaba la veda, el 1 de junio. Además, el presidente

Carlos Menem amplió, sin ningún sustento biológico, la Captura Máxima Permisible a

50.000 toneladas más, para mantener las fuentes de trabajo.

El 24 de junilo se confirmó que las embarcaciones fresqueras ya no tenían

impedimentos pan¡. realizar nuevamente sus tareas normales. "Queda ahora en la

conciencia de los hombres de la flota fresquera el hacer una pesca responsable para

cuidar el recurso de merluza" Aseguró José Benvenuto, titular de la Asociación Argentina

de Capitanes y Patrones de Pesca.38 De modo irónico, esta declaración reflejaba tanto el

vacío institucional en el que se desarrolló la actividad pesquera como en el que se afrontó la

crisis. La conciencia de los hombres no había probado ser suficiente para hacer un uso

responsable del recurso en los últimos diez años. Sin embargo, incluso en el peor momento,

la conciencia de los hombres era todo a lo que se podía aspirar en términos de control ya

que los inspectores de buques habían sido cesados de sus actividades en febrero de ese año

por falta de fondos para afrontar sus salarios.

Con la Ley de Emergencia Pesquera, se excluyó a los congeladores del caladero pero

los fresqueros continuaron pescando todo lo que quisieron al norte del paralelo 48°. Esta

medida no significó la introducción de reglas para el caladero. Por el contrario, fue una

posposición de cualquier medida que significara el ordenamiento de la actividad.

Ninguna de las normas jurídicas mencionadas podía resolver de fondo el conflicto

surgido a fines de mayo de 1999 por la declaración de la veda. El Consejo Federal Pesquero

no podía otorgar autorizaciones de pesca (como pretendía el artículo 2 del Decreto 591) o

38Diario La nación, "Se destraba el conflicto pesquero", 25 de junio de 1999.
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distribuir la Captura Máxima Permisible (CMP) exclusivamente entre la flota fresquera

(como pretendía la Ley de Emergencia Pesquera en el artículo 5) debido a que la CMP para

todo el año, ya se había alcanzado y esa había sido la razón por la que se había declarado la

veda en primer lugar. Ninguna de las dos nuevas normas (el decreto 591 o la Ley de

Emergencia Pesquera) expresaban claramente que la CMP para 1999 no era la que ya había

establecido el Consejo Federal Pesquero en mayo, la cual ya se había pescado.

Era de esperar que a fines de agosto, el CFP determinara, una vez más, el cierre del

caladero hasta fin de año. Sin embargo, y a pesar de que a fines de 1999 las existencias de

merluza ya habían alcanzado sus mínimos históricos, las vedas nunca se mantuvieron. El

caladero se volvía a abrir ante la amenaza del desempleo y la crisis social que significaba su

cierre.39A pesar de las recomendaciones, en 1999 la pesca superó en más del 50 por ciento

al margen biológicamente permisible.

La administración pesquera, la corrupción y el caos político

Hasta 1997, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación era el único

canal a través del cual se gestionaba la política pesquera nacional. A partir de la Ley

Federal de Pesca, al crearse el CFP, se amplía la participación a otras agencias del Estado.

A partir de 1998, cada una de ellas adoptó una posición diferente dentro del Consejo, lo que

fue un factor determinante de su parálisis política. La SAGPyAse mostró vinculada a los

compromisos sectoriales, no pudiendo sostener una posición firme frente a éstos. La

Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, la agencia menos comprometida

con el tema y sin los costos políticos derivados de sus decisiones, tuvo la posición más

orientada en favor del establecimiento de medidas conservacionistas. El Ministerio de

Relaciones Exteiores mantuvo una posición neutral y las provincias se enfrentaron entre sí,

principalmente organizadas en tomo a dos polos: la provincia de Buenos Aires y la

Patagonia. De esta manera, el debate fresqueros/congeladores se reprodujo en el seno del

CFP.

39 Greenpeace Argentina. "Debe detenerse de manera inmediata la pesca de la merluza". Comunicado de
Prensa 17 de noviembre de 1999. www.greenpeace.org.ar
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Este órgano, que era el responsable de determinar la política pesquera nacional, se

encontraba atado de manos para tomar cualquier tipo de restricción que implicara un

impacto negativo sobre la industria.

Por otro lado, la administración del sector pesquero estaba envuelta en sospechas y

oscuros circuitos de ilegalidad. Había habido todo tipo de abusos, falta de transparencia y

corrupción en el manejo administrativo de la pesquería. Documentación aportada por la

Prefectura Naval, que en su momento llegó a manos de los anteriores titulares de la

Subsecretaría de Pesca, informaba que durante la veda hubieron empresas que continuaron

operando, y nunca fueron sancionadas.4OEl gobierno permitía que los mismos empresarios

se encargaran de la pesquisa de control de la pesca.

Resulta alarmante que el Subsecretario de Pesca a pnnCIpIOS de 1999, Eduardo

Auguste, hubiera sido Presidente de CAPECA, la Cámara que nuc1ea a la industria de los

Congeladores, y presidente de una empresapesquera de capitales españoles, hasta que llegó

. al cargo oficial. Cuando finalmente el congreso aprobó la denuncia al Acuerdo con la

Unión Europea, a principios de 1999, ese mismo día, Eduardo Auguste, en calidad de

subsecretario, se encontraba en Bruselas re-negociando el acuerdo para que continuara.

A fines del 1999 con la crisis en su peor momento, se tomaron decisiones increíbles.

Por ejemplo en octubre, la Subsecretaria de Pesca otorgó permisos para que a más de 30

buques pescaran langostino en la zona de veda de merluza, cuando esta actividad tiene una

captura incidental de merluza muy importante. Luego se comprobó que cada permiso le

había aportado a la Subsecretaría la suma de 10.000 pesos. Por otro lado se renovó el

Régimen de Charteo para la pesca del calamar a buques asiáticos. Esto representó la

pérdida de una oportunidad para que se pudiera transferir mano de obra nacional, que

quedaría desocupada por la crisis de la merluza, hacia la captura de otra especie. Sin

embargo, una vez establecido el régimen de charteo por el gobierno, fueron los mismos

empresarios del sector privado argentino quienes charteaban los buques asiáticos pues,

dadas las reglas de juego establecidas, les convenía más chartear un buque asiático que

movilizar su propio capital para pescar el calamar. De esta manera, el régimen establecido

40Diario La nación,"El Gobierno busca transparencia en el sector pesquero.", 05 de enero de 2000
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por el gobierno alentó a los actores privados a maximizar sus ganancias en la dirección

determinada por las autoridades.41

En el sector administrativo de la subsecretaría de pesca, conocido bajo el nombre de "la

cueva", trabajaban alrededor de 100 personas. Jorge Quincke, el Director Nacional de

Pesca, era el responsable por la irresolución de 4000 sumarios, muchos iniciados hacía 20

años como pudo comprobarse. 42Horacio Monsalvo, segundo de Quincke, era el encargado

de fiscalizar la base del sistema de control satelital -Monpesat- y a quien se señaló como

uno de los responsables por la caída del sistema.

El incidente del cese del control satelital, comenzó cuando en una carta enviada a la

SAGPyA, la empresa española Saincel Sistemas Navales, adjudicataria del servicio de

control satelital, anunció la interrupción de las prestaciones por "falta de pago... ausencia de

propuestas concretas... e incumplimiento de compromisos".43 A partir del primero de

octubre de 1999, el sistema dejó de funcionar. La deuda ascendía a un millón de dólares, en

tres años nunca le habían pagado a la empresa. Al comienzo del contrato los equipos habían

quedado frenados por varios meses en la Aduana. Representantes de la empresa española

dijeron que faltaba voluntad de la secretaría para ingresarlos.44

Ante el cese del control Monpesat, unos 400 buques, que eran monitoreados,

continuaron pescando sin ningún tipo de control oficial. Monsalvo informó que los buques

saldrían a navegar con el equipo satelital inoperativo. Asimismo reconoció que había

muchos más permisos de pesca que los que "deberían haber".45

Las vedas y zonas de pesca diferenciadas por tipo de flotas no fueron adecuadamente

controladas ni respetadas. Varios buques industriales fueron denunciados a fines del 1999 y

prmCIplOS del 2000 por pescar al norte del paralelo 48, la zona reservada a la flota

fresquera.

Ejercitados en la vieja escuela de la burocracia más hermética, estos funcionarios eran

los encargados de otorgar los permisos de pesca y volúmenes a cada barco, controlar la

flota, librar actas, iniciar sumarios, etc. Mantenían el monopolio funcional de la actividad

41Entrevista con Juan Carlos Villalonga de Greenpeace, op cit.
42Diario La nación, "La Pesca, ante un panorama incierto.", 11 de noviembre de 1999.
43Diario La nación, "La pesca marítima, sin ningún control oficial." 20 de octubre de 1999.
44Diario La nación, "La pesca ante un panorama incierto" op cit.
45Diario La nación, "La pesca marítima, sin ningún control oficial." op cit.
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pesquera en el Mar Argentino. La lentitud de la gestión administrativa, el otorgamiento

discrecional de permisos, el escaso control del mar y la falta de trasparencia fueron los

rasgos distintivos de la administración pesquera.
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CAPITULO 4

PRIMERA PARTE

Factores que determinaron la falta de una política de Estado

A lo largo de este trabajo, la identificación de algunos aspectos del desarrollo histórico

de la actividad pesquera en la Argentina nos ha permitido establecer diferentes causas

estructurales que condicionaron a los actores a partir de 1997.

En primer término, el aspecto ideológico-cultural del problema se expresa a través de

(1) la poca importancia histórica que tuvo el mar para la sociedad argentina y el lugar

relativo que este ocupó como consecuencia en la industria nacional y (2) la idea que se

tenía del mar como recurso inagotable.

El lugar marginal que ocupó tradicionalmente la pesca en la mente de los argentinos

contribuyó a la pasividad, no sólo por parte del Estado sino de toda la sociedad respecto del

seguimiento de la industria, y fue el marco de referencia en el cual actuaron los sectores

privados. Hasta fines de los años '90, nadie pensó en términos conservacionistas, sino que

por el contrario, el mar se presentaba como un medio hostil para los pescadores, quienes

debían batallado día a día para conseguir el pescado. Este consenso, que podía tener sentido

en la década del' 60 con la pesca artesanal, se extendió a lo largo de todos los períodos y

persistió con la introducción y el desarrollo de la pesca industrial. En otras palabras, el

cambio en el tipo de explotación no tuvo aparejado un cambio en la manera en la que se

percibió el recurso.

La marginalidad relativa de la actividad le confirió un carácter de hermetismo al sector

pesquero. Esto posibilitó que las cuestiones relativas a la pesca se manejaran casi en secreto

respecto del resto de la sociedad. Ni siquiera el Estado en su conjunto sabía lo que ocurría

con la pesca, más allá de los organismos gubernamentales específicos.46 La actividad

46Entrevista con Juan Carlos Villalonga de Greenpeace, op cit.
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pesquera fue, desde siempre, una incógnita social que estuvo reservada sólo para aquellos
. que se vinculaban directamente con ella, y para nadie más. Esta "ausencia de la cuestión

pesquera" explica, en parte, la falta de visión que tuvieron las autoridades de la necesidad

de estrategias de crecimiento claras. Además, explica porqué se desoyeron las alarmas

científicas de sobreexplotación que sufría el recurso, que comenzaron a sonar diez años

antes. El INIDEP nunca publicó sus resultados, que quedaban en un ámbito estatal muy

reducido. Dada su estrecha vinculación con el sector, a través de la falta de transparencia

que caracterizó a los funcionarios de pesca de todas las administraciones, las advertencias

nunca se extendieron públicamente.

Tampoco existieron incentivos por parte de la prensa para investigar qué ocurría. Dado

el lugar que ocupaba la pesca en el ideario de la sociedad, el impacto potencial de las

noticias pesqueras no era muy grande. La prensa comenzó a publicar notas respecto de la

situación pesquera recién a partir de 1997, cuando la crisis que se vislumbraba comenzó a

tener el potencial de "escándalo".

A partir de los años '90, el estado crítico de la economía y de las finanzas nacionales,

determinaron la necesidad de producir ingresos de manera inmediata. En este marco se

inscribió la política de promoción del empleo y de las exportaciones, que tenían por

objetivo maximizar las ganancias en el corto plazo. Estas ganancias no sólo fueron

económicas, la promoción de las exportaciones, en la que se inscribieron los acuerdos con

la UE del '92 y '94, también significaron una política de prestigio político para la

administración menemista. Este hecho quedó registrado en la campaña de publicidad

llevada a cabo por la presidencia en 1997. Una de las piezas de vía pública leía:

"Multiplicamos la explotación pesquera. Grandes transformaciones nacionales, presidencia

Menem". Este doble objetivo gubernamental (aumentar las exportaciones y el prestigio del

gobierno) tuvo como consecuencia la duplicación del esfuerzo pesquero en el Mar

Argentino y el establecimiento, en 1997, del récord de exportaciones de productos

pesqueros por un valor de 1000 millones de dólares. Lamentablemente, éste marcó el punto

de partida del vertiginoso descenso en el nivel de capturas y el resquebrajamiento del

sector. No hubo una política de promoción responsable de las exportaciones. Al no tener en

cuenta. la explotación racional de la pesquería dentro de esta estrategia, el boom exportador
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desembocó, en el transcurso de un año, en la mayor crisis del sector pesquero de la historia

argentina.

La aprobación de la Ley Federal de Pesca a fines de 1997, respondía a la percepción

gubernamental de la necesidad de ordenar la explotación. El método elegido fue el de las

Cuotas Individuales de Captura. A pesar de esto, como ya se ha dicho, la Ley nunca pudo

reglamentarse debido a la presión que ejercieron los diferentes grupos que se verían

afectados por la regulación. En realidad a nadie le convenía la institución de leyes y reglas

claras, siendo que el sector se había organizado históricamente en tomo al principio de

"pesca olímpica". El sector congelador era más reciente y contaba con un mayor margen de

maniobra dado el tamaño de las compañías. A pesar de ser mucho más depredatorios que

los fresqueros, eran más transparentes en lo relativo a su manejo empresarial, por lo que la

cuotificación les impactaba en menor medida. La Ley Federal de Pesca, que era un

verdadero instrumento de regulación de pesquerías, nunca logró implementarse.

De forma análoga, y durante la crisis de 1999, el gobierno no pudo implementar

medidas de emergencia debido al reiterado boicot del sector fresquero. Además, este

momento se superpuso con un período pre-electoral, ya que en octubre de ese año se

realizarían las elecciones presidenciales. En este sentido, los incentivos políticos del Estado

fueron mayores que aquellos vinculados a los beneficios del establecimiento de una política

coherente, por lo que no presionaron con la implementación de estas medidas. Por el

contrario, se tomaron otras, más laxas, que permitieron que los fresqueros, que eran más

visibles y políticamente importantes, siguieran pescando. Las 50.000 toneladas adicionales

decretadas durante la emergencia pesquera tuvieron por objetivo mejorar la posición

relativa del Presidente Menem frente a las elecciones que se realizarían en Octubre.

Hasta 1998, el objetivo comercial del Estado no estuvo acompañado por una dimensión

conservacionista, simplemente porque nadie hablaba de la crisis de la especie. A pesar de

contar con la información científica, la falta de previsión respondió a una cuestión de

inercia social y a una lógica política de maximización (y capitalización política) de los

beneficios inmediatos. En la segunda parte de este capítulo se discutirá acerca de la

compatibilidad de la lógica política con la de la conservación de los recursos.

Otro factor determinante de la falta de una política de Estado fue la falta de

independencia gubernamental respecto del sector pesquero. La corrupción generalizada no
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fue secundaria en este caso, sino que fue uno de los determinantes centrales del incremento

de capacidad pesquera y de la falta de controles en el Mar Argentino. Los intereses creadOs,

,que se beneficiaron de la permisividad, no sólo afectaban al sector privado sino que

también influían sobre aquellos funcionarios públicos asociados con aquellos.

Los diferentes intentos de medidas para frenar la crisis en el 99 tuvieron en común que

no fueron implementadas a cualquier costo por el gobierno. Eso habría significado el cierre

del caladero y la asignación de recursos económicos para ocuparse de la crisis social que se

originaría por el cese de la actividad. Hasta junio, las medidas fueron boicoteadas o

retrasadas con éxito. Durante los siguientes meses, la iniciativa estatal, influida por el

período pre-electoral, tendió más a satisfacer las demandas sectoriales que ha intentar dar

una solución de fondo al problema. En otras palabras, el costo de implementar las medidas

nunca fue absorbido por completo por las autoridades políticas. El período de elecciones

fue sólo uno de los determinantes que reflejaron más contundentemente el hecho de que

ningún funcionario estaba dispuesto a absorber los costos políticos de tomar una decisión

de esas características.

Del otro lado del proceso político, el éxito del boicot de los fresqueros de Mar del Plata

se debió a su capacidad de presión política. Su discurso se componía de los aspectos del

problema más sensibles para el gobierno, que además fueron los más atractivos para la

prensa y la opinión pública: el desempleo ocasionado por los "buques extranjeros" que se

habían instalado en nuestro mar para llevarse los recursos del país. Este punto, que en

realidad era cierto, era sólo la cuestión más visible de la depredación de la merluza. El

problema fundamental, al cual los fresqueros nunca hicieron referencia en su discurso,

había sido el funcionamiento del control, la planificación y la regulación estatal, que había

descuidado tradicionalmente el recurso. Una de las consecuencias de ello fue, en efecto, el

ingreso de buques europeos. Pero la más importante fue el descontrol en el que se

desarrolló la pesca, que imposibilitó la recuperación del control por parte de las

autoridades. Los fresqueros eran tan responsables de esta segunda dimensión como los

congeladores. Ellos presionaron para que no se tomara ninguna medida restrictiva que los

pudiera afectar.

Los fresqueros se opusieron con tenacidad a las cuotas de captura porque habían

tradicionalmente sub-declarado las suyas y empleado a sus trabajadores en negro. Pero este
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marco en el que habían operado fue siempre una responsabilidad del Estado. El vacío

institucional que imperó en el mar, creó los incentivos individuales para depredar el

recurso. La falta de autoridadreprodujoel dilemaclásicode la "tragedia de los comunes".

Al aumentarse indiscriminadamente el esfuerzo de capacidad sobre la pesquería, sin

contar con un marco legal general, se fomentó el descontrol. No se visualizaron las

consecuencias sociales que esto podía traer, o en. todo caso, se postergaron esas

consecuencias para el futuro.
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SEGUNDA PARTE

La lógica política y sus incentivos

El estudio del proceso de depredación de la merluza revela que cuando el análisis de

los recursos naturales y la política ambiental se abstrae de los detalles propios del proceso

político, ignora un postulado económico fundamental: que los incentivos importan para

analizar cualquier comportamiento, incluyendo el político.

Este trabajo se propuso desde un principio responder a la pregunta de si existieron

incentivos estatales para no establecer una política de Estado para el sector pesquero a

partir de 1997, cuando se percibió claramente la necesidad de regulación.

En su trabajo "Una teoría económica de la Democracia", Anthony Downs se pregunta

si es posible distinguir entre el. error de un actor racional y el comportamiento normal de

uno irracional. 47La aparente irracionalidad que se manifestó a partir de la falta de una

política de Estado fue en realidad el resultado de una racionalidad política específica del

actor gubernamental, análoga a aquella atribuida a los actores privados por la teoría

económica.

Respecto de éstos últimos, ya se han destacado los fundamentos teóricos que explican

las acciones de los actores privados frente a un recurso de acceso abierto. En este caso, los

pescadores tuvieron incentivos para consumir cuanto pudieran, antes de que otros lo

hicieran. Además, se ha descripto que las características de la zona pesquera en el Mar

Argentino, emulaba a aquellas de un recurso de acceso abierto dado el vacío institucional

imperante. En este contexto, la literatura económica sobre recursos naturales y política tiene

la capacidad de predecir la conducta de los pescadores dados sus incentivos racionales, pero

no ocurre lo mismo respecto del comportamiento del Estado.

El caso de la merluza demuestra la existencia de una racionalidad propia e inherente al

proceso político, similar a aquella atribuida a los actores privados en el sentido de que se

articula a partir de incentivos específicos. Esta situación es coherente con la teoría de

Downs que se basa en la premisa de que el objetivo principal de un gobierno es el de

maximizar su apoyo político a través de los votos, y no el de buscar el bienestar general.

47Anthony Downs, op cit., p.96
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La literatura sobre la regulación de los recursos naturales no siempre distingue la

diferencia entre el análisis de los procesos políticos y del mercado. Esto ocurre por no

reconocer que el sector político opera externalizando los costos. Un político, que no es

dueño del recurso que debe administrar, no enfrenta todos los costos de oportunidad de sus

decisiones. Tendrá en cuenta sólo los valores que el proceso político le obligue tener, es

decir, tendrá mayores incentivos para responder a los grupos de presión política específicos,

más que a una estrategia que priorice el largo plazo. Con relación a la idea general de

Downs, esto surge de reconocer el lugar relativo que ocupan el corto y el largo plazo en la

función costo-beneficio de los actores políticos.48

Mientras que las elites políticas se comportan de una manera que pareCIera ser

económicamente irracional, (en este caso hipotecando el bienestar futuro de un sector

económico y social) se comportan de una manera que es políticamente raciónal. Las

decisiones que se tomen serán las respuestas óptimas a las situaciones políticas que

enfrentan, y las que maximizarán la función de costos políticos, pero que no

necesariamente son aquellas conducentes al bienestar social en el largo plazo.

La lógica política, que es de corto plazo, se encuentra en conflicto directo con aquella

necesaria para la conservación de los recursos y el desarrollo sustentable, que es del largo

plazo. Esta contradicción fundamental, intrínseca a los diferentes ámbitos, dificulta el

desarrollo de políticas coherentes y responsables. Asimismo, este dilema reproduce la

misma lógica que el juego de "la tragedia de los comunes" explicada en el capitulo 1: una

contradicción entre lo que es individualmente ventajoso y aquello que es socialmente

deseable.

Una razón por la cual las elecciones politicamente racionales no son óptimas desde el

punto de vista del medio ambiente, es que aquello que es visto como algo negativo para el

desarrollo sustentable en el largo plazo, puede representar la mejor alternativa política en lo

inmediato.49

"Ir al colapso de la especie es una política pesquera, porque hacerlo diluye las

culpas" según Juan Carlos Villalonga, Director de la Campaña de Pesca de Greenpeace

48Terry 1. Anderson and Donald R. Leal, op cit.
49 Robert H. Bates, op cit. Ver también: Barry R. Weingast, Kenneth A. Shepsle, and Chistopher Johnson,
"The political economy ofbenefits and costs", Journal ofPolitical Economy 89 (1981), pp. 642-64.
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Argentina,5Osi un funcionario decide cerrar el caladero porque se ha llegado al límite

máximo de su explotación, a pesar de que es la única medida viable desde el punto de vista

ecológico, él debe absorber todos los costos políticos de hacerlo. ¿El Estado tuvo incentivos

para fallar? La respuesta es afirmativa, y se corresponde con la naturaleza propia de los

incentivos políticos. El cálculo político de los gobernantes, respecto de los costos de

adoptar las medidas necesarias, no permitió su adopción.

El dilema del espiral de crisis

Este dilema se basa en el supuesto económico del descuento, y se refiere a la

imposibilidad de los funcionarios de tomar determinaciones en contextos de crisis, por los

costos políticos que ello genera. Sin embargo, al no hacerlo, el problema político que se

posterga a futuro es aún mayor. Porque una crisis de estas características es dinámica, es

decir, que frente a la inacción se vuelve cada vez más crítica, la lógica política que descansa

sobre incentivos de corto plazo, se refuerza.

El espiral de crisis que se genera equivale a un círculo vicioso descendiente que se

agrava con cada retraso de la decisión. Si la inacción estatal se basó en evitar afrontar los

costos políticos, entonces a medida que pasa el tiempo, y la crisis empeora, esa decisión se

vuelve cada vez más improbable, y más dificil de tomar. El resultado es una situación de

crisis continua que desemboca en el colapso del recurso.

El espiral de crisis es complejo porque abarca a todos los jugadores e involucra una

dimensión temporal. A medida que el gobierno posterga su decisión de fondo (por ejemplo,

cerrar el caladero y reordenar el tamaño de la flota), la crisis empeora porque el sector sigue

sobredimensionado, pero cada vez pesca menos. En la medida en la que pasa el tiempo, al

gobierno cada vez le costará más tomar una decisión porque lo que se incrementa es

precisamente el costo político asociado de tomarla;

Desde el punto de vista privado, se ha dicho que es perfectamente racional tratar de

seguir pescando lo máximo posible hoy. En los casos en los que el Estado goza de poca

credibilidad, es decir, en el que los actores no sienten que el gobierno vaya a protegerlos ,en

50Entrevista con Juan Carlos Villalonga, op cit.
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el caso de cerrar el caladero (como es el caso argentino) el incentivo para maximizar la

pesca hoy se incrementa.

Para los fresqueros (que no pertenecen a grandes empresas como los congeladores), su

supervivencia está directamente vinculada a poder salir a pescar, por lo que el gobierno no

podía esperar el acatamiento de una orden de cerrar el caladero sin tomar alguna otra

medida que posibilite el cese de la actividad. Esto ocurrió cuando el CFP decidió declarar la

veda en junio. El error del gobierno fue el de no diseñar un plan integral para el sector, que

incluyera la asignación de recursos económicos para que efectivamente los fresqueros

pudiesen dejar de pescar y así se pudiese amortiguar la crisis social. Sin un plan general, o

sea, sin una política de Estado clara, las decisiones aisladas probaron ser inconsistentes con

la realidad pesquera y la credibilidad del Estado como actor capaz de dar una solución se

vio reducida.

Asimismo, resulta fundamental analizar si la lógica política de corto plazo, a la que se

hizo referencia, toma a este dilema en cuenta al evaluar sus costos. En este sentido, su

carácter de corto plazo podría incluir la alternativa de traspasar (o legar) la crisis a los

gobernantes siguientes en un lapso relativamente corto de tiempo. En este caso, el hecho de

que la crisis se generara meses antes de las elecciones presidenciales, puede haberle

generado incentivos al partido saliente para traspasarle la crisis al entrante, de esta manera

aumentando los incentivos para no tomar las soluciones de fondo y evitando tener que

asumir los costos políticos que se habrían generado. De hecho, las 50.000 toneladas

adicionales que otorga Menem en el peor momento de la crisis, responden específicamente

a este comportamiento.

Tomando el análisis económico del descuento del futuro, la variable inter-generacional

en este análisis debería, necesariamente, incluir la dimensión del cambio de gobierno, que

incentiva aún más la postergación de una decisión gubernamental.

A pesar de que existe la posibilidad de que este dilema no sea contemplado en su

totalidad en el cálculo político precisamente por su carácter inter-temporal, su abordaje es

el único camino viable para responder a una crisis de esta naturaleza. La única salida para

resolver este espiral es ponerle fin al caos. Esta decisión requiere la absorción de los costos

políticos por parte de las autoridades, pero aquellos deberían minimizarse con la adopción

de un plan maestro que responda a las necesidades del sector.
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De acuerdo con la idea de descuento, postergar una decisión para el futuro en este
,

dilema representa costos adicionales a los actuales debido al carácter incremental de la

crisis. Por lo que, correctamente internalizada esta dimensión, sería menos costoso para los

políticos asumir los costos políticos hoy, que asumirlos mañana. Sin embargo, esto último

depende absolutamente de la visión que tengan las elites políticas.

En este sentido, el postulado general de Downs.podría a su vez ser subdividido según la

cultura política de cada sociedad. Podríamos decir que los políticos de la Argentina tienen

una propensión marginal mayor a centrarse sólo en aquellas cuestiones que presentan

problemas políticos inmediatos, que sus pares de países más desarrollados. De esta manera,

si bien el supuesto de Downs puede ser generalmente aplicado, existen sociedades en las

cuales esta ecuación de corto plazo se presenta con mayor intensidad que en otras.

En Canadá, con el colapso del bacalao en 1992, el gobierno declaró una veda, pero

además destinó dos mil millones de dólares para hacer frente a la crisis social que generó el

colapso, que en ese caso ascendía a 40.000 desempleados. En la Argentina, el anuncio del

cierre del caladero no estuvo acompañado por un plan de reestructuración, ni por fondos

económicos que acompañaran la decisión y le confirieran un carácter estratégico, ni por

ninguna otra medida que significara una preocupación por elfuturo del sector pesquero. En

este contexto, aumentó aún más la racionalidad de los actores privados para oponerse a

estas medidas aisladas.

La señal que el gobierno envió durante 1999, era que no tenían la menor idea de qué

hacer ante el colapso inminente. Al decidir no absorber los costos políticos de tomar una

decisión acertada, se pospuso la decisión que debería llegar, y que determinaría costos

políticos aún mayores. Este espiral de crisis se mantiene aún hoy, en mayo del 2000,

cuando aún no se han tomado medidas estructurales y el caladero se dirige hacia el colapso.

Con el modelo de incentivos políticos desarrollado en este trabajo, es posible predecir que.

esta situación se extenderá hasta fines del 2000 o comienzos del 2001, hasta finalizar con el

colapso definitivo del recurso. En ese caso, y sin otros incentivos que se interpongan en el

camino y que impulsen modelos sustentables de desarrollo, es posible (y esperable) la

reproducción de este modelo de explotación irracional hacia otras especies, replicando el

caso de la merluza con otros peces, como el calamar.
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"No ha habido ningún caso en el que la regulación de una pesquería se haya dado con

anterioridad a una crisis porque lo que se busca es desarrollar una industria e incrementar

las exportaciones, cuando se toma cuenta de la equivocación de sobredimensionar la flota

y afectar la sustentabilidad del recurso, se trata de tomar medidas que solucionen la

situación" El director de CAPeCA, Guillermo Vitullo, señala como ejemplos los casos de

Canadá, Nueva Zelanda e Islandia, agregando que cuando sus gobiernos se decidieron a

cuotificar, a diferencia de la Argentina, lo hicieron. 51

Las presiones políticas que ejercieron sobre el Estado argentino los sectores que debían

ser regulados, le generaron mayores incentivos políticos para mantener a la industria sobre-

dimensionada (no ejercer controles) que aquellos necesarios para organizar las capturas de

modo eficiente y sustentable para el futuro. 52

Todo lo antedicho, sin embargo, se basa en el supuesto de que el gobierno sabe qué es

lo que tiene que hacer pero que no lo hace por cuestiones políticas. Este supuesto está

presente en toda la literatura de economía política aplicada a los recursos naturales. Sin

embargo, el caso argentino pareciera ser aún más crítico ya que el abordaje de la crisis

durante 1999 se presentó como una extensión del caos, la desinformación y la

incertidumbre que imperó en el sector a lo largo de los 30 años anteriores.

¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con la depredación de la merluza? Resulta claro

que en el largo plazo perderán todos, pierde la sociedad en su conjunto, y se pierde una

oportunidad de desarrollo y de empleo. Sin embargo, es parte de la ironía de este caso que

quienes más se han perjudicado (y se perjudicarán) por la depredación de la especie, han

sido en gran parte responsables de la crisis. Por esta razón, este caso es un típico ejemplo de

lo qu~ se ha descripto como la "tragedia de los comunes", en el que los incentivos

individuales difieren de la situación socialmente deseable.

Funcionarios y políticos pasaron por alto durante una década las advertencias y

recomendaciones científicas sobre cuál debería ser la explotación óptima del recurso.

Siempre existió la necesidad de organizar a la industria pesquera, de establecer reglas claras

para su crecimiento, y de hacerlo en tomo al principio de desarrollo sustentable y el uso

51 Para ver ejemplos de regulación exitosa ver Terry L. Anderson and Donald R. Leal, op cit, pp. 128-31.
52 Idem, p.132. Esta es una de las restricciones que observan los autores para el establecimiento de la
regulación efectiva.
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racional del recurso. Al llegar la CrISIS,tanto el Estado como el sector pesquero

comprendieron de repente que el interés por la preservación del recurso trascendía el

ámbito científico o el mero reclamo de ambientalistas. Esta cuestión se había convertido en

realpolitik, a la hora de enfrentar las consecuencias del mar vacío.

Esta es una de las lecciones más importantes del caso: la necesidad impostergable de

encarar los temas de desarrollo desde una perspectiva de explotación racional y de

desarrollo sustentable. En este caso práctico, quedan evidenciadas las profundas

consecuencias políticas, sociales y económicas que tiene el comportamiento contrario.

Asimismo, el concepto de "desarrollo sustentable" y el del bienestar para las

"generaciones futuras" es abrazado por todos los actores sociales hoy en día, especialmente

por aquellos que, irónicamente, hacen más daño al medio ambiente y a las generaciones

futuras. Esta idea también ha sido plasmada en el artículo 41 de la Constitución Nacional

reformada en 1994.

El marco teórico que he desarrollado en este trabajo nos advierte de los problemas

fundamentales que encontramos cuando nos dirigimos a "las generaciones futuras", así

como los verdaderos inéentivos que enfrentan los actores, y que a menudo se contradicen

con su discurso del "desarrollo sustentable". La aplicación de este principio requiere de un

escenario de oportunidad política, y compite directamente con los incentivos que posibilitan

prácticas contrarias en el corto plazo.

A pesar del extenso contenido discursivo, el compromiso general que existe con las

futuras generaciones es aún incipiente. Para lograr cambios sustantivos en la manera en la

que se enfocan las cuestiones ambientales las generaciones actuales deben ser

revalorizadas, porque cuidar de las generaciones futuras presenta necesariamente un

esfuerzo adicional y siempre es menos cuantificable que cuidamos a nosotros mismos.

Este error de enfoque debería contemplar a las cuestiones ambientales como un activo

importante, incluso para las generaciones presentes. El caso de la depredación de la

merluza mostrará durante los próximos años, seguramente de forma trágica, el impacto que

tiene el no atender estas cuestiones con un enfoque responsable.

La clave del cambio se origina a partir del cambio en los incentivos, como única

alternativa para modificar las conductas sociales. En la medida en que se perciba que estas

cuestiones son verdaderamente importantes e impostergables desde el punto de vista social
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y económico, existirán mayores incentivos para encararIas con un compromiso político

verdadero.
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