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RESUMEN 
 
Las estrategias desarrolladas por el sector pesquero han hundido su futuro a 
consecuencia de no saber gestionar su presente. A pesar del empeño por garantizar 
la sostenibilidad de la pesca, la ausencia de la Responsabilidad Social Corporativa en 
su  gestión ha llevado al sector pesquero al desarrollo insostenible de su actividad. En 
este trabajo se presentan nuevas estrategias que permitan desarrollar de forma 
socialmente responsable una actividad pesquera sostenible y competitiva.  
 
Palabras clave:  Responsabilidad Social Corporativa, sector pesquero. 
 
ABSTRACT 
 
The strategies developed by the fishing industry have sunk their future as a result of 
not knowing how to manage their present. Despite efforts to ensure the sustainability 
of fisheries, the absence of Corporate Social Responsibility in managing the fisheries 
sector has led to unsustainable development activity. In this work new strategies to 
develop socially responsible sustainable and competitive fisheries are presented. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, fishing industry. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 1.980, el sector pesquero se encuentra sumergido en una profunda crisis 
de sostenibilidad y competitividad (FAO, 2.012). Con unas capturas mundiales 
estancadas desde finales de la década de los 70, las políticas y  estrategias 
emprendidas en las comunidades de pescadores han sido insuficientes para evitar que 
la explotación insostenible del 70% de las poblaciones de peces. 
 
El concepto de sostenibilidad ha sido sometido a un intenso debate económico, social 
y ambiental desde que la Comisión Brundtland lo definiera  como “el desarrollo que 
satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones” (1.987). En la pesca, tradicionalmente, se ha utilizado el nivel de 
capturas (Rendimiento Máximo Sostenible)  como referente de la sostenibilidad de la 
actividad pesquera, centrando el concepto de sostenibilidad en la conservación de las 
poblaciones de peces y no orientando, dicho concepto, a los objetivos sociales, 
económicos y ambientales que los pescadores esperan de la actividad (Adrianto et al., 
2.005).  
 
La elección de una estrategia basada en el máximo número de capturas y no en la 
consecución del desarrollo sostenible de la pesca, ha llevado a la explotación 
irresponsable de los recursos pesqueros, poniendo en peligro el futuro de las 
poblaciones de peces y la viabilidad económica de la actividad pesquera (Lam et al., 
2.012). 
 
De acuerdo con el Banco Mundial (2.009), las pérdidas estimadas de la pesca 
mundial alcanzan los 50.000 millones de dólares al año.  El incremento de precio 
del combustible, el estancamiento de los precios reales del pescado, el exceso de 
capacidad de la flota pesquera y la pérdida de volumen de las especies con mayor 
valor comercial, han ocasionado una pérdida significativa de productividad en la 
actividad a pesar de contar con una mayor potencia, como se muestra en el siguiente 
gráfico (Banco Mundial y FAO, 2.009).   

 
Gráfico 1. Evolución de la productividad, la capacidad de la flota pesquera y el 

volumen de pesca en el periodo 1.970-2.007. 
 

 
Fuente: FAO y Banco Mundial (2.009). 
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La situación actual de la pesca requiere un cambio en la elección y elaboración 
de la estrategia llevada a cabo por el sector pesqu ero.  En este artículo, se 
definirán las características que debe tener un modelo de pesca sostenible, se 
analizará la necesidad de utilizar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para 
asegurar una pesca sostenible y se estudiará como afecta dicha responsabilidad a la 
competitividad del sector pesquero, construyendo la base que dé lugar a futuros 
estudios sobre la relación existente entre la RSC y el Éxito Competitivo de la pesca.  

 

2.- DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SECTOR PESQUERO: SE IS 
DIMENSIONES PARA UNA GESTIÓN RESPONSABLE DE LA PESC A 

Dos autores han sido imprescindibles a la hora de entender el desarrollo sostenible de 
la pesca, destacando la importancia de las capturas pero extendiendo el concepto de 
sostenibilidad a toda la comunidad de pescadores. Siguiendo la definición dada por la 
Comisión Brundtland, primero Charles (1.994) y después Pitcher (2.001; 2.014) han 
desarrollado los componentes esenciales que debe de tener un modelo de pesca que 
persiga el desarrollo sostenible de la actividad pesquera. Dichos componentes se 
puede clasificar en: 

• Sostenibilidad ambiental.  Tiene como objetivo asegurar que las capturas 
sean sostenibles, evitando el agotamiento de las poblaciones de peces y 
asegurando que estas se encuentran a niveles óptimos para que las futuras 
generaciones puedan seguir practicando la actividad. 

• Sostenibilidad económica.  Se centra en la generación de beneficios 
sostenibles y en el reparto equitativo de dichos beneficios con el objetivo de 
alcanzar la viabilidad de la actividad a nivel local y global. 

• Sostenibilidad social . El bienestar social pasa por garantizar la cohesión 
social de estas comunidades en el largo plazo, dando prioridad a la comunidad 
frente al individuo.  

• Sostenibilidad institucional.  Garantiza una estructura administrativa, 
financiera y organizativa, capaz de alcanzar las tres dimensiones anteriores de 
la sostenibilidad por medio de políticas y normas de gestión.  

• Sostenibilidad tecnológica.  Asegura el uso adecuado de la tecnología con el 
fin de que se reduzcan al mínimo los riesgos para el desarrollo sostenible de la 
pesca. El uso inadecuado de los avances tecnológicos y sus efectos contrarios 
al desarrollo sostenible de la actividad pesquera hacen necesario esta 
dimensión. 

• Sostenibilidad ética.  Protege el cumplimiento de principio de justicia en la 
actividad pesquera. La necesidad de desarrollar una pesca justa con el 
ecosistema y la sociedad, basada en la equidad y en el desarrollo económico 
de las comunidades de pescadores, han dado lugar a dicha dimensión de la 
sostenibilidad (Pitcher y Lam, 2.012; Power, 2.006).  

Estas seis dimensiones confirman el desarrollo sostenible de la pesca. Sin embargo, 
se necesitan herramientas que garanticen la integración de dichas dimensiones en la 
actividad pesquera, es decir, establecer medidas que trasladen las políticas 
macroeconómicas de sostenibilidad a la actividad diaria de los pescadores.  
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3.- LA RSC COMO GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD COMPETITIVA 

Con el objetivo de garantizar la integración del desarrollo sostenible en las 
comunidades pescadores, en este apartado se va a analizar el concepto de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). De acuerdo con Jorge (2.008), el objetivo 
del desarrollo sostenible se alcanza con esta herramienta, definida por la Comisión 
Europea (2.001) como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y ambientales en su actividad económica y en las relaciones 
con sus agentes de interés”.  

En las últimas décadas, la definición de este concepto han sido múltiples y diversas. 
De acuerdo con Maignan et al. (1.999), la RSC hace referencia a la necesidad de 
hacer frente a las obligaciones institucionales y éticas de una entidad en beneficio de 
los agentes de interés. Pitcher (2.001) destaca la importancia de la dimensión 
tecnológica para alcanzar y fomentar la sostenibilidad ambiental, así como la 
necesidad de ser evaluada para conocer su diagnostico, a través del cual se pueden 
emprender medidas que favorezcan el desarrollo sostenible de la pesca. Además, 
dicha dimensión, toma carácter de imprescindible para la gestión socialmente 
responsable del sector pesquero para la FAO, desde que elabora su Código de 
Conducta para la Pesca Responsable (1.995), según Pitcher y Lam (2.013).  

El desarrollo sostenible, a través de la RSC, nos v an a permitir elaborar una 
estrategia que nos posibilite desarrollar la activi dad pesquera en el largo plazo 
sin ver deteriorado el valor de su producción (Porter y Kramer, 2.006). Este fin, de 
acuerdo con Garciandía (2.000), nos va a permitir obtener una ventaja competitiva por 
las siguientes razones: 

- Durabilidad.  La estrategia del sector enfocada en el largo plazo va a permitir 
evitar la pérdida de valor de los recursos del sector, utilizando para ello la 
innovación tecnológica a la hora de llevar a cabo la estrategia.  

- Transparencia.  Hace referencia a la información que se da sobre nuestra 
estrategia a los diferentes agentes de interés. Las competencias y recursos 
utilizados deben de estar bien definidos. 

- Transferibilidad.  La cooperación con el resto de agentes de interés nos va a 
permitir conseguir recursos y competencias difícilmente alcanzables sin 
entablar relaciones duraderas con ellos. El conocimiento y el consenso entre 
las partes debe ser la base para garantizar una actividad pesquera 
responsable.  

- Replicabilidad.  La heterogeneidad de los recursos de las comunidades de 
pescadores hace muy difícil imitar las estrategias de otras comunidades y 
conseguir la sostenibilidad esperada.  Es por ello necesario desarrollar 
estrategias basadas en la comunidad, elaborando medidas que satisfagan las 
necesidades reales de los pescadores.   

Por esta razón, es esencial poner en relación a la RSC con el éxito competitivo ya que 
a través de una pesa socialmente responsable se puede garantizar la competitividad 
del sector en el largo plazo.  

 

 

 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
____________________________________________________________________________________ 
 

 52

Nº 13 – 2015 
ISSN 1988-9011 
pp. 48 - 54 

4.- EL ÉXITO COMPETITIVO EN EL SECTOR PESQUERO 

La falta de competitividad del sector pesquero, como ya se ha dicho, ha tenido como 
consecuencia que las embarcaciones pesqueras afiliadas, mayoritariamente 
artesanales, obtengan un desempeño económico inferior al resto de mercado.  

Sin embargo, son múltiples los trabajos que afirman que la RSC estimula la gestión 
eficiente de los recursos y capacidades de las entidades, externos e internos, a través 
de la innovación y garantizando la sostenibilidad de la actividad a través de una 
relación sólida entre los agentes de interés (Porter y Kramen, 2.002; 2.006).   

Además, la RSC nos permite obtener una serie de recursos valiosos, escasos, 
inimitables y no sustituibles que refuerzan la satisfacción de los grupos de interés y 
que la convierte una herramienta clave para alcanzar el éxito competitivo de cualquier 
entidad (Marín y Rubio,  2.008).   

El Éxito Competitivo es un concepto amplio que no ha conseguido el consenso de la 
comunidad investigadora pero del cual se han establecido cuatro dimensiones 
esenciales para lograrlo (Quinn y Rohrbaug, 1.983; Camisón, 2.001; Paig y Littrell, 
2.002): a) Habilidad en la adaptación de los productos, b) Satisfacción de clientes, c) 
Satisfacción de empleados y d) Aumento de cuota de mercado.  Estas cuatro 
dimensiones serán diferentes no solo de acuerdo con los recursos y capacidades que 
dispongan las empresas pesqueras, sino también con las características de las 
comunidades de pescadores en la que se practique la actividad (Barney, 1.991; 
Fernández y Suárez, 1.996; López y Calvo, 2.004).  

Por lo tanto, para conocer mejor la relación de la RSC con dicho éxito en el sector 
pesquero y analizar en estudios futuros la influencia de la RSC en el éxito competitivo 
de la actividad pesquera, se va seguir el modelo propuesto por Marín y Rubio (2.008), 
donde el Éxito Competitivo es estudiado a partir de cuatro variables:  

- Eficiencia interna . Hace referencia a la mejora de la calidad del producto, a la 
coordinación de los procesos internos y a la organización de las tareas de 
personal. 

- Resultados externos.  Nos indica el grado de satisfacción de los clientes, la 
adaptación a las necesidades del mercado y la mejora de la imagen de la 
empresa y sus productos. 

- Resultados cuantitativos.  Valora el incremento de la cuota de mercado, la 
rentabilidad y la productividad de la entidad. 

- Recursos humanos.  Muestra la labor de motivación desempeñada en la 
entidad, el abandono de trabajadores y el absentismo laboral.  
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Figura 2. Modelo propuesto de influencia de la RSC sobre el Éxito Competitivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas variables nos van a garantizar una pesca sostenible y competitiva respecto al 
resto de empresas multinacionales encargadas de la producción y comercialización 
pesquera. 

 

5.- CONCLUSIONES 

El sector pesquero necesita introducir de manera urgente medidas que garantice una 
estrategia socialmente responsable y una gestión ética de los recursos pesqueros. La 
RSC debe ser la herramienta que ayude a integrar el desarrollo sostenible de la pesca 
en cada una de las comunidades de pescadores de nuestra costa, adaptando las 
estrategias nacionales a las características locales de cada comunidad de pescadores.  

Ser competitivos pasa por asegurar el futuro de la pesca, apostando por el valor 
de las capturas realizadas y no por el máximo ingre so cuyo origen es la 
explotación abusiva de las poblaciones de peces . Alcanzar el beneficio óptimo 
debe ser el fin de una actividad que ha ido deteriorando su futuro por culpa de no 
saber actuar de una forma responsable en el pasado. El presente es la oportunidad 
para cambiar un sistema injusto de pesca, respondiendo a los problemas de la 
actividad y sus trabajadores. 

Este debe ser el punto de partida de otros trabajos de investigación y la solución que 
garantice el mañana de la pesca.  
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