
Net Worth
Cómo el gobierno chino e inversores bursátiles de 
EE.UU. están financiando las actividades ilegales 
de una importante compañía pesquera china



Net Worth          2

AGRADECIMIENTOS

 ACERCA DE C4ADS 

El Centro de estudios avanzados de defensa 
(Center for Advanced Defense Studies, C4ADS) 
(www.c4ads.org) es una organización sin fines 
de lucro de tipo 501(c)(3) dedicada al análisis 
impulsado por datos y la producción de informes 
basados en evidencia sobre conflictos y asuntos de 
seguridad que ocurren en todo el mundo. Nuestro 
enfoque aprovecha técnicas de investigación no 
tradicionales y nuevas tecnologías investigativas 
emergentes. Reconocemos el valor de trabajar en 
el terreno y en el campo: captamos conocimientos 
locales y recopilamos datos originales para 
informar nuestro análisis. Al mismo tiempo, 
empleamos tecnología de punta para manejar 
y analizar los datos. El resultado es un enfoque 
analítico innovador para abordar la prevención  
y mitigación de conflictos.

© C4ADS 2022

 ACERCA DE LOS AUTORES

Austin Brush es analista senior de recursos naturales 
en C4ADS. Se ocupa principalmente de asuntos 
relacionados con la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada y es autor del informe Strings 
Attached. Obtuvo una licenciatura en relaciones 
internacionales y estudios medioambientales de 
Tufts University.

Mary Utermohlen es la directora del programa 
de recursos naturales de C4ADS. En este puesto, 
gestiona las carteras de pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (Illegal, Unreported 
or Unregulated, IUU), tala ilegal y minería ilegal 
de C4ADS. Anteriormente, Mary trabajó en las 
carteras de tráfico de vida silvestre y corrupción de 
C4ADS. Es autora o coautora de cuatro informes 
de C4ADS y ha dado información a funcionarios 
de los Departamentos de Estado, Justicia, Tesoro, 
Seguridad nacional y Defensa de EE. UU., así como 
a audiencias del sector privado. Antes de trabajar 
en C4ADS, escribió para Diplomatic Courier y 
Training Brain Operations Center (TBOC) del ejército 
de EE. UU. Tiene una licenciatura en relaciones 
internacionales y contabilidad del College of 
William & Mary con especialización en estudios  
hispánicos y economía. 

 AVISO LEGAL 

La mención a cualquier persona, compañía, 
organización u otra entidad que se haga en este 
informe no implica infracción alguna de ninguna 
ley ni convenio internacional, por lo que no debería 
interpretarse en tal sentido.

 AGRADECIMIENTOS 

El autor desea agradecer a todos los que han 
aportado datos, conocimientos y orientación 
durante este proyecto. El autor desea agradecer 
especialmente a los analistas y consultores de C4ADS 
que apoyaron uno o más aspectos de la creación 
de este informe, en particular a Irina Bukharin, Jessa 
Dury-Agri, Michael Lohmuller, Naomi Garcia, Anna 
Wheeler, Lillian Mercho y Angela Bruhjell.

 NUESTROS ALIADOS 
TECNOLÓGICOS 

C4ADS también quiere dar las gracias a sus aliados 
tecnológicos, cuyos programas y sistemas son 
fundamentales para la integridad y la calidad de 
nuestras investigaciones y análisis. 

 Imagen de portada

Foto de Khanh Bui



Net Worth         3

CONTENIDOS

Abreviaturas y definiciones  4

Resumen ejecutivo 5

Metodología 7

Introducción 8

Cronología de los principales  10  
incidentes de pesca IUU e incidentes  
de trabajo forzado relacionados con  
Pingtan Marine Enterprise

¿Qué es Pingtan Marine Enterprise? 11
Historia y antecedentes 11
Red corporativa de Pingtan Marine  11 
Enterprise en China continental
Zhuo Xinrong y la red familiar Zhuo  13 

Índice

Pesca en alta mar 15

La pesca IUU y el  17 
comercio de tiburones

Trabajos forzados en los  20 
buques de Pingtan

Marine Enterprise

Enlaces a la actividad estatal  23 
china: inversión y representación

Subsidio gubernamental  23
Vínculos políticos entre Pingtan  25 
MarineEnterprise y el gobierno chino

Conclusión y recomendaciones  26

Anexo 1. Subsidiarias de  28 
Pingtan Marine Enterprise

Anexo II. Análisis de la actividad  30 
de la flota de Pingtan Marine  
Enterprise y filiales



Net Worth          4

Abreviaturas y definiciones

GLOSARIO

Sistema de identificación automática 
(Automatic Identification System) Sistema 
de comunicaciones por radio a través del 
cual los buques emiten señales de datos 
que incluyen detalles del nombre del buque, 
latitud, longitud, velocidad y dirección, 
entre otra información. El AIS se introdujo 
inicialmente para mejorar la protección 
marítima, pero las autoridades lo utilizan cada 
vez más para controlar el tráfico de buques.1

Iniciativa de la franja y la ruta  
(Belt and Road Initiative)

Partido comunista chino  
(Chinese Communist Party)

Ministerio de agricultura y asuntos Rurales 
(Ministry of Agriculture and Rural Affairs)  
de China

Conferencia consultiva política del pueblo 
chino (Chinese People’s Political  
Consultative Conference)

Pesca en aguas distantes (Distant Water 
Fishing) La práctica de los buques de pesca 
comercial que operan fuera de las aguas 
territoriales de sus países de origen y suelen 
extender su radio de acción a lugares  
lejanos, ya sea en alta mar o en la EEZ  
de otra nación.2

Zona económica exclusiva (Exclusive 
Economic Zone) Área que se extiende 
hasta 200 millas náuticas de la costa sobre 
la que un estado asume la jurisdicción sobre 
la explotación y exploración de recursos 
marinos, incluida la autoridad exclusiva de 
gestión pesquera sobre todos los peces y 
recursos pesqueros.3

AIS Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(Illegal, Unreported, and Unregulated) 

Comisión interamericana del atún tropical 
(Inter-American Tropical Tuna Commission)

Pingtan Marine Enterprise

Organización regional de gestión de la pesca 
(Regional Fishery Management Organization) 
Organización intergubernamental formada 
por naciones o países miembros que 
comparten intereses prácticos y financieros 
en una determinada región de aguas 
internacionales o de especies altamente 
migratorias. Las RFMO se dedican a la  
gestión sostenible de recursos pesqueros, y 
la mayoría tienen poderes de gestión que 
incluyen fijación de límites de capturas y 
esfuerzo pesquero, medidas técnicas y 
obligaciones de control.4

Organización regional de gestión de la pesca 
en el Pacífico sur (South Pacific Regional 
Fisheries Management Organization)

Empresa estatal (State-Owned Enterprise)

Programa de control de importaciones  
de productos del mar  
(Seafood Import Monitoring Program)

Departamento de trabajo del frente unido 
(United Front Work Department)

Organización de las Naciones Unidas para  
la educación, la ciencia y la cultura  
(United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization)

Comisión de valores y bolsa (Securities and 
Exchange Commission) de EE. UU.

Comisión de pesca del Pacífico norte (North 
Pacific Fisheries Commission)

Comisión de pesca del Pacífico occidental  
y central (Western and Central Pacific  
Fisheries Commission)

BRI

CCP

MARA

CPPCC

DWF

EEZ

IUU

IATTC

PME

RFMO

SPRFMO

SOE

SIMP

UFWD

UNESCO

SEC

NPFC

WCPFC
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RESUMEN EJECUTIVO

La demanda mundial de productos del mar va en 
aumento. En las décadas recientes, esta demanda 
ha ejercido una presión creciente sobre la población 
mundial de peces y, en algunos casos, se ha amenazado 
la supervivencia de las especies más demandadas.  
Por ejemplo, entre 1990 y 2018, el consumo de pescado 
aumentó un 122 % mientras que el número de poblaciones 
de peces sostenibles disminuyó casi un 25 %.5 Dado que 
la industria pesquera es a la vez una importante fuente 
de empleo y de alimentación para gran parte de la 
población mundial,6 la continuación de las prácticas 
pesqueras insostenibles supone una importante amenaza 
para la seguridad alimentaria y las economías de los 
estados costeros de todo el mundo. 

A pesar de la preocupación por la sostenibilidad, varios 
países se han propuesto satisfacer la creciente demanda 
mediante el aumento del tamaño y de la capacidad 
de sus flotas pesqueras. China, en particular, ha invertido 
mucho en la flota de pesca en aguas lejanas (distant 
water fishing, DWF) del país, y ofrece subsidios y préstamos 
a las compañías pesqueras para que construyan nuevos y 
modernizados buques de DWF que puedan permanecer 
en el mar durante meses.7 8 Como consecuencia, China 

Resumen ejecutivo
controla actualmente 
la mayor flota de DWF 
de cualquier nación del 
mundo, contando con 
al menos 2,700 buques 
en funcionamiento  
desde 2019.9 

El tamaño de la flota 
china ha preocupado 
a los observadores, 
que señalan que la 
flota ha sido vinculada 

en repetidas ocasiones a actividades ilícitas, como 
trabajo forzado y pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (IUU).10 11 La pesca en aguas lejanas 
conlleva unos costos inusualmente elevados para los 
suministros fundamentales, como el combustible, lo que 
se traduce en unos beneficios relativamente bajos.12 Esta 
falta de rentabilidad puede llevar a los buques de DWF 
a hacer recortes siempre que sea posible: se dirigen a 
especies protegidas y de gran valor, retienen los salarios 
de los pescadores, hacen transbordo de las capturas 
ilegalmente y participan en otros delitos.13

El tamaño de la flota 
china ha preocupado 
a los observadores, 
que señalan que la 
flota ha sido vinculada 
en repetidas ocasiones 
a actividades ilícitas, 
como trabajo forzado 
y pesca ilegal, no 
declarada y no 
reglamentada (IUU).

AP Foto/Joshua Goodman
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En Net Worth, examinamos una de las mayores compañías 
pesqueras chinas que cotizan en la bolsa, Pingtan Marine 
Enterprise (PME) Limited, y encontramos indicadores de 
comportamiento que coinciden con las críticas vertidas 
sobre la flota más amplia de DWF. Desglosamos nuestras 
conclusiones en cinco secciones principales:

¿Qué es Pingtan Marine Enterprise? explica los 
antecedentes de la compañía y describe su red 
de subsidiarias y compañías asociadas. Se presta 
especial atención a las compañías propiedad de 
varios miembros de la familia del director general 
(Chief Executive Officer, CEO) de Pingtan Marine 
Enterprise, Zhuo Xinrong, ya que parecen estar 
estrechamente vinculadas a las operaciones de 
Pingtan Marine Enterprise.

Pesca en alta mar es consecuencia del cambio 
de enfoque de Pingtan Marine Enterprise, que ha 
pasado de pescar en aguas indonesias y timorenses 
a pescar en aguas internacionales

La pesca IUU y el comercio de tiburones 
describe acusaciones específicas de pesca IUU 
y de participación en el comercio de tiburones 
relacionadas con los buques afiliados a Pingtan 
Marine Enterprise.

RESUMEN EJECUTIVO

Trabajos forzados en los buques de Pingtan Marine 
Enterprise revisa denuncias de trabajo forzado, 
explotación y muerte a bordo de la flota asociada 
de Pingtan Marine Enterprise.

Enlaces a la actividad estatal china: Inversión 
y representación explica cómo Pingtan Marine 
Enterprise recibe el apoyo del gobierno chino y 
del sector financiero chino mediante subsidios, 
propiedad parcial, préstamos y afiliaciones políticas 
entre sus directivos. 

A pesar de los casos probados de actividades ilícitas 
realizadas por sus buques en todo el mundo, la flota 
asociada de Pingtan Marine Enterprise casi ha triplicado 
su tamaño en el pasado reciente y sigue estando 
autorizada por las autoridades gubernamentales 
chinas para operar en el extranjero. El gobierno chino 
y las autoridades pesqueras deberían supervisar más 
estrechamente a Pingtan Marine Enterprise, y a la flota 
china más amplia de DWF, para garantizar que sus 
fondos no están apoyando actividad pesquera ilegal 
o insostenible. En este sentido, el gobierno chino y las 
autoridades pesqueras deberían trabajar para mejorar 
los requisitos de transparencia y trazabilidad de la flota 
de DWF, así como la normativa de gestión pesquera, con 
el fin de garantizar el cumplimiento y la sostenibilidad de 
la pesca china en el extranjero.
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ANÁLISIS DE REDES CORPORATIVAS Y 
COMERCIALES

Metodología
La información contenida en 
Net Worth se basa en un extenso 
análisis multilingüe de fuentes 
públicas disponibles, que incluyen, 
entre otras: 

Noticias locales e internacionales 
de Estados Unidos, Indonesia, 
Timor Oriental, Ecuador, China  
y Filipinas. 
Documentos de la Comisión de 
valores y bolsa (Securities and 
Exchange Commission, SEC) 
de Estados Unidos de Pingtan 
Marine Enterprise, incluidos los 
informes anuales y trimestrales.

C4ADS llevó a cabo una combinación 
de análisis de redes corporativas y análisis 
comercial para identificar compañías 
subsidiarias y filiales de Pingtan Marine 
Enterprise, así como las participaciones 
corporativas de la dirección de la compañía, 
incluida la familia Zhuo. Para ello, accedimos 
a los datos oficiales del registro de empresas 
de China, Hong Kong, Indonesia, Nueva 
Zelanda y Australia. Una vez completada 
la construcción de nuestra red corporativa 
más amplia, examinamos entidades clave, 
incluidas compañías y personas, a través 
de otros conjuntos de datos disponibles 
públicamente, como:

Datos de inversión en el extranjero 
del Ministerio de comercio (Ministry of 
Commerce, MOFCOM) de China
Registros judiciales chinos
Anuncios y comunicados de prensa del 
Ministerio de agricultura y asuntos rurales 
(MARA) de China

Agregados de datos comerciales 
disponibles públicamente, como Panjiva 
y Veritrade

Comunicados de prensa y 
declaraciones públicas oficiales 
de Pingtan Marine Enterprise.
Registros corporativos de China, 
Hong Kong, Indonesia, Nueva 
Zelanda y Australia.
Anuncios oficiales 
gubernamentales del Ministerio 
de agricultura y asuntos rurales.
Artículos académicos y entradas 
de revistas relacionadas con la 
DWF.
Datos comerciales. 

Datos del sistema de 
identificación automática 
(Automatic Identification  
System, AIS) accesibles a  
través de Global Fishing Watch  
o Windward. 
Publicaciones en redes  
sociales que involucran a 
Pingtan Marine Enterprise o a 
cualquier entidad vinculada 
relevante (p. ej., ejecutivos, 
subsidiarias y filiales).
Entrevistas con funcionarios 
encargados de hacer cumplir  
la ley y con expertos chinos  
en DWF.

C4ADS también recopiló y estructuró los datos de todos los 
buques asociados a Pingtan Marine Enterprise y sus filiales 
cercanas. Recopilamos autorizaciones y licencias de los 
buques, auditorías y tasaciones y datos de asignación de 
subsidios de diversas fuentes, como los registros de buques de 
organizaciones regionales de gestión de la pesca (Regional 
Fishery Management Organization, RFMO), el Ministerio de 
agricultura y asuntos rurales (MARA) de China, auditorías y 
tasaciones de buques de terceros disponibles en el sitio web 
de Pingtan Marine Enterprise y en otros lugares, plataformas de 
inteligencia marítima como IHS Markit y otras bases de datos 
de buques pesqueros de código abierto.
Una vez recopilada la información de identificación y los datos 
de propiedad de cada buque relevante, realizamos un análisis 
de la actividad de cada uno de ellos utilizando plataformas 
analíticas de dominio marítimo como Global Fishing Watch 
(GFW) y Windward. Más concretamente, examinamos:

Patrones históricos de comportamiento del AIS

Escalas portuarias sospechosas

Encuentros sospechosos y confirmados en el mar

Por último, buscamos todos los buques relevantes en datos 
portuarios accesibles, sitios de redes sociales, informes de 
medios de comunicación y listas negras de pesca para 
identificar actividad digna de mención (como denuncias de 
trabajo forzado) y enlaces a otros informes (como anuncios 
oficiales del gobierno o informes de noticias locales).

METODOLOGÍA

1

1

2
2

3 3

4

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD Y LA PROPIEDAD DE LOS 
BUQUES
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INTRODUCCIÓN

Con un valor estimado de $153 mil millones,14 el comercio 
de productos del mar es un componente fundamental 
de la economía mundial, ya que se apoya en economías 
basadas en la pesca de países costeros e insulares, 
en grandes centros de transformación de China e 
Indonesia15 y en los principales mercados de destino en 
Asia, Europa y América del Norte. En todo el mundo, 
se calcula que 3.3 mil millones de personas dependen 
de los productos del mar como una de sus principales 
fuentes de proteínas,16 y en las décadas recientes, el 
aumento de la demanda de pescado ha puesto aún 
más presión sobre las poblaciones de peces del mundo. 
Según un informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la agricultura y la alimentación (Food and 
Agriculture Organization, FAO) de 2020 sobre la pesca y 
la acuicultura, más de un tercio de las poblaciones de 
peces del mundo están siendo sobreexplotadas.17

La prevalencia de la pesca insostenible supone un 
reto especial para las naciones costeras e insulares en 
desarrollo, que dependen en gran medida de poblaciones 
de peces sanos para su seguridad económica, su 
nutrición y su desarrollo.18 Estas naciones suelen tener 
poblaciones de peces históricamente abundantes, junto 
con una limitada infraestructura de control de la pesca, 
como los buques guardacostas nacionales, lo que las 
hace extremadamente vulnerables a la explotación 
por parte de flotas extranjeras. Esta amenaza se ha 
hecho más evidente a medida que las flotas de DWF 
que pueden navegar en alta mar durante meses han 
crecido en tamaño y capacidad, lo que significa que 
pueden navegar hacia aguas de naciones costeras 
lejanas, recoger enormes cantidades de pescado y 
regresar a casa sin detenerse en puertos extranjeros ni 
enfrentarse a las autoridades locales encargadas de 
hacer cumplir la ley, y ningún país tiene una flota de DWF  
mayor que China.

En 2019, la flota de DWF de China tenía, al menos, 2,700 
buques en funcionamiento (en comparación, Taiwán, 
el país con la segunda mayor flota de DWF, contaba 
con 1,100 buques de DWF19).20 21 22  El número de buques 
chinos activos ha crecido sustancialmente en las dos 
décadas pasadas, en gran parte debido al apoyo del 
gobierno chino para construir, modernizar y aumentar 
la capacidad de la flota del país.23 24  El gobierno chino 

Introducción
también apoya la flota de DWF con un fuerte subsidio 
para el diésel25 y presuntamente enviando barcos 
médicos a los caladeros para permitir que los buques de 
DWF permanezcan en el mar.26 

Es probable que el apoyo del gobierno chino a la flota 
de DWF del país esté impulsado en parte por el aumento 
de la demanda china de productos del mar; el país es 
actualmente el mayor consumidor y el tercer importador 
de productos del mar del mundo.27 China es también el 
mayor productor y exportador de productos del mar del 
mundo y, como tal, puede exportar hasta el 50 % de los 
grupos de especies (calamar, sepia y atún) a los que se 
dirige la flota de DWF del país.28 Como los buques chinos 
han agotado las poblaciones de peces en aguas chinas, 
las flotas chinas han salido cada vez más al extranjero 
para satisfacer la demanda nacional e internacional. 
Esto ha llevado a que un gran número de buques 
chinos de DWF aparezcan en alta mar y cerca de las 
aguas de países extranjeros. En un ejemplo, una flota 
de varios cientos de buques chinos recibió la atención 
internacional en 2020 después de que la flota fuera 
descubierta pescando calamares a lo largo de la frontera 
sur de las Islas Galápagos, un sitio de patrimonio mundial 
de la UNESCO. La flota fue acusada de operar con una 
supervisión limitada y de ejercer una presión indebida 
sobre los recursos pesqueros de la región, así como de 
"inutilizar sus dispositivos públicos de seguimiento" y de 
"realizar prácticas sospechosas de transbordo".29

Gracias a su gran tamaño y a las recientes mejoras 
de capacidad, la flota china de buques de DWF 
puede capturar grandes cantidades de pescado en 
el extranjero: un informe señala que un buque chino 
de DWF puede "recoger tantos peces en una semana 
como un barco local podría capturar en un año".30 El uso 
estratégico de los buques de carga refrigerada garantiza 
que la flota china de DWF pueda traer estas capturas 
directamente a China, en vez de detenerse en puertos 
extranjeros para reabastecerse o descargar las capturas, 
lo que complica la supervisión externa de las actividades 
pesqueras de China. Esto se ve agravado por el hecho 
de que la flota de DWF se ha centrado recientemente 
en las especies de calamar, que no siempre están sujetas 
a la supervisión de organizaciones regionales de gestión  
de la pesca (RFMO).
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2018 (435)2018 (435)
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2012 (254)2012 (254)

2011 (172)2011 (172)

2010 (104)2010 (104)

2009 (54)2009 (54)

Year (Number of Vessels)

Aunque es probable que el interés de la flota china por 
el calamar se deba a la creciente demanda mundial y 
nacional,31 este enfoque, y la priorización de China de 
la pesca de DWF en general, no parece tener sentido 
económico. Un estudio de 2018 sobre la rentabilidad de 
las pesquerías determinó que "la pesca de calamar de 
China era sistemáticamente poco rentable".32 El estudio 
también reveló que la actividad pesquera de China en 
aguas lejanas sigue siendo poco rentable incluso si se 
tienen en cuenta los subsidios (la actividad pesquera 
más rentable de China se lleva a cabo cerca de China, 
en el Pacífico noroccidental, debido a los bajos costos 
del combustible).33 Sin embargo, el gobierno chino 
apoya la flota de calamares del país "proporcionándole 
una previsión informativa de dónde encontrar las 
poblaciones de calamares más lucrativas mediate datos 
obtenidos de satélites y buques de investigación".34  Pero 
si la pesca de DWF, y la de calamar en particular, es tan 
poco rentable, ¿por qué entonces el gobierno chino 
y la industria pesquera china invierten tantos recursos 
y tanto esfuerzo en desarrollar y apoyar la flota de  
DWF del país?

Las posibles explicaciones incluyen la posibilidad de que 
los autores del estudio de 2018 no hayan tenido en cuenta 
adecuadamente la infradeclaración del tamaño real de 
las capturas, los subsidios gubernamentales adicionales, 
la reducción de los costos laborales debido al trabajo 
forzado o la reducción de los costos debido al transbordo 
en el mar.35 Otras explicaciones incluyen los beneficios 
geopolíticos de poseer una gran flota de buques 
capaces de viajar durante meses en alta mar, así como 
beneficios de actividades ilegales, escasa normativa, 
compañías ficticias y paraísos fiscales.36 Esto sugiere que 
gran parte de la flota china de DWF no es rentable sin 
el subsidio del gobierno y está fuertemente incentivada 
para participar en la pesca IUU, así como en el trabajo 
forzado y otras actividades ilícitas, en un esfuerzo por 
aumentar los probables escasos beneficios.37 El hecho 
de que muchos de los desembarcos de DWF de China 
se exporten a nivel internacional indica además que las 
cadenas de suministros mundiales de productos del mar 
pueden estar expuestas a la actividad IUU perpetrada 
por la flota china de DWF.

En este informe, nos centramos en una compañía 
china de DWF en particular, Pingtan Marine Enterprise 
(PME) Limited, como ejemplo para la flota en general. 
Pingtan Marine Enterprise ha ampliado sus operaciones 
pesqueras a nivel mundial en los años recientes, a 
pesar de operar con un déficit de capital y poseer 
un amplio historial de actividades ilícitas en el mar. 
Al 31 de diciembre de 2020, la compañía afirmaba 
ser propietaria o poseer los derechos de operación 
de un total de 141 buques pesqueros que trabajan 
principalmente en cuatro regiones: los océanos Pacífico 
sudeste, Atlántico suroeste, Índico norte y Pacífico 
noroeste. Este crecimiento se ha producido al mismo 
tiempo que las reiteradas acusaciones de pesca IUU, 
trabajo forzado y otras actividades ilícitas en los buques 
asociados a Pingtan Marine Enterprise. Pero a pesar 
de la amplia cobertura de estas infracciones, Pingtan 
Marine Enterprise y sus filiales siguen operando con 
relativa impunidad.

Buques pesqueros chinos registrados en 
el Pacífico sur
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Año (número de buques)



Cronología de las principales actividades de pesca IUU e incidentes de trabajo forzado 
relacionados con Pingtan Marine Enterprise

2014: A PT Avona Mina Lestari y PT Dwikarya Reksa Abadi, 
dos compañías indonesias subcontratadas por Pingtan 
Marine Enterprise "para solicitar y renovar [sus] licencias 
de pesca en Indonesia”1, se les revocaron las licencias de 
pesca tras infringir una serie de normativas2 3. Las 
compañías presuntamente falsificaron la 
documentación de varios buques, maltrataron y 
torturaron a miembros de la tripulación, comerciaron con 
especies protegidas y pagaron sobornos a funcionarios4.

9 Septiembre 2015: El Hai Fa, un buque vinculado a 
numerosas filiales de Pingtan Marine Enterprise, recibió 
un aviso morado de la INTERPOL en respuesta a las 
reiteradas denuncias de actividades de pesca ilegal 
en la Zona Económica Exclusiva (Exclusive Economic 
Zone, EEZ) de Indonesia entre 2013 y 2014, entre ellas: 
(1) transporte de tiburón martillo (convención sobre el 
comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres [Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 
CITES]) de Indonesia a China; (2) importaciones y 
exportaciones ilegales; y (3) desactivación de sistemas 
de vigilancia e identificación automática de buques6.

Noviember 2016: Las autoridades pesqueras de 
Timor-Leste concedieron una licencia de pesca de 12 
meses a una flota de buques registrados a nombre de 
Honglong Ocean Fishing, los Fu Yuan Yu del 9607 al 9621, 
para capturar atún en los caladeros designados7 8

9 Septiembre 2017: Una operación conjunta llevada a 
cabo por Sea Shepherd Global y la policía nacional de 
Timor-Leste (Timor-Leste National Police, TLNP) observó a 
los Fu Yuan Yu del 9607 al 9621 con lo que parecían ser 
"miles y miles" de tiburones congelados a bordo de varios 
buques, lo que sugiere que se dedicaban a la captura 
de especies de tiburón a pesar de que solo tenían 
licencia para capturar atún en Timor-Leste 11 12

13 Agosto 2017:  El Fu Yuan Yu Leng 999, un buque de 
carga refrigerada propiedad de Fuzhou Honglong Ocean 
Fishing Company Limited, fue abordado cerca de las Islas 
Galápagos. Los funcionarios descubrieron 300 toneladas 
de pescado a bordo, incluidos 6,620 tiburones. Los veinte 
tripulantes del buque están detenidos y esperan ser 
juzgados en Ecuador15 16

7 Diciembre 2020: El Departamento de Estado de EE. UU. 
revocó más de 15 visas a "los cómplices de la pesca IUU que 
también tienen vínculos con el tráfico de seres humanos, 
incluidos los socios de Pingtan Marine Enterprise"20 21.  

25 al 27 Agosto 2017: : Los veinte tripulantes del Fu Yuan 
Yu Leng 999 fueron declarados culpables de destrucción 
de flora y fauna silvestres. Se les condenó a penas de 
prisión que oscilan entre uno y cuatro años17

2016: El tribunal administrativo de Yakarta confirmó la 
decisión del Ministerio de asuntos marítimos de Indonesia 
de revocarle la licencia al PT Dwikarya 5.

Febrero de 2017: Las imágenes de un dron revelaron lo 
que parecen ser transbordos no autorizados de 
tiburones y rayas entre el Fu Yuan Yu Leng 999 y los Fu 
Yuan Yu del 9607 al 9621. En respuesta, Honglong Ocean 
Fishing recibió una multa de $500 y se autorizó a los 
buques a reanudar las operaciones de pesca9 10.

22 de Septiembre 2017: Se suspendieron temporalmente 
las licencias de pesca de Honglong Ocean Fishing y se 
incautaron sus buques a la espera de una investigación 
sobre sus presuntas prácticas de pesca ilegal.

Tras una investigación de nueve meses, se permitió que 
la tripulación, los buques y sus capturas ilegales 
regresaran a China por una tarifa de $100,00013 14.

INDONESIA

TIMOR-LESTE

ECUADOR

Febrero 2018:  El Fu Yuan Yu Leng 999, un buque de carga 
refrigerada propiedad de Fuzhou Honglong Ocean Fishing 
Company Limited, fue abordado cerca de las Islas 
Galápagos. Los funcionarios descubrieron 300 toneladas de 
pescado a bordo, incluidos 6,620 tiburones. Los veinte 
tripulantes del buque están detenidos y esperan ser 
juzgados en Ecuador15 16

Mayo y Junio 2019:  Medios de comunicación chinos 
afirmaron que Fuzhou Honglong Ocean Fishing y Fujian 
Pingtan County Ocean Fishing devolvieron de 
contrabando a China hasta 26 buques pesqueros que 
supuestamente habían sido desguazados en Indonesia. 
De los 26 buques, once se cree que son los Fu Yuan Yu 
del 739 al 74919.

CHINA

ESTADOS UNIDOS
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Cronología de las principales actividades de pesca IUU e incidentes de trabajo forzado 
relacionados con Pingtan Marine Enterprise

¿Qué es Pingtan Marine Enterprise?
Pingtan Marine Enterprise es un conglomerado 
pesquero que cotiza abiertamente en la bolsa con la 
National Association of Securities Dealers Automated 
Quotation (NASDAQ) y que es propiedad mayoritaria 
de Zhuo Xinrong, director general (CEO) y presidente 
de la compañía.38 Pingtan Marine Enterprise opera 
una de las mayores flotas chinas de DWF, controlando 
un total de 143 buques de DWF.39 La compañía 
forma parte de una red más amplia de compañías 
subsidiarias y filiales propiedad de la familia Zhuo que 
operan en toda China (incluido Hong Kong), Timor 
Oriental e Indonesia.40 41 42 43  En el pasado, afiliaciones 
indirectas como estas han contribuido a distanciar 
la pesca ilegal y los incidentes de trabajos forzados 
de la familia Zhuo, lo que protege a los miembros 
de la familia y a la propia Pingtan Marine Enterprise 
del escrutinio público y de importantes acciones de 
aplicación de la ley.

Historia y antecedentes
Pingtan Marine Enterprise se creó mediante una serie 
de fusiones entre compañías constituidas en las Islas 
Vírgenes Británicas y las Islas Caimán en 2012 y 2013.44 
Aunque Pingtan Marine Enterprise está oficialmente 
constituida en las Islas Caimán, la compañía opera en 
gran medida desde China, y su oficina ejecutiva está 
en la provincia de Fujian.45 Pingtan Marine Enterprise 
realiza la mayor parte de sus operaciones de pesca a 
través de su subsidiaria Fujian Pingtan County Ocean 
Fishery Group Co., Ltd. [福建省平潭县远洋渔业集团有限
公司], que posee a través de una serie de compañías 
de cartera intermedia, y su filial más cercana Fuzhou 
Honglong Ocean Fishing Co., Ltd. [福州宏龙海洋水产
有限公司], que en última instancia es propiedad de 
Zhuo Longjie [卓龙杰], el hermano del CEO de Pingtan 
Marine Enterprise, Zhuo Xinrong.46

Según los documentos trimestrales de septiembre de 
2021 de la compañía, Pingtan Marine Enterprise está 
operando con un déficit de capital circulante de 
más de $102 millones.47 48  Para "mitigar [su] riesgo de 
liquidez", la compañía recurre a una combinación de 
préstamos bancarios y subsidios gubernamentales. Por 
ejemplo, entre enero y septiembre de 2021, Pingtan 
Marine Enterprise recibió $44.8 millones de préstamos 
bancarios a corto plazo, $78.7 millones de préstamos 

bancarios a largo plazo, al menos $19.8 millones de 
subsidios del gobierno y $23.4 millones de un "subsidio 
del gobierno para un grupo de buques pesqueros".49 

Además, se dice que 
Zhuo Xinrong proporciona 
a la compañía apoyo 
financiero cuando es 
necesario.50 Esto sugiere 
que las principales 
operaciones comerciales 
de la compañía —
la recolección, el 
procesamiento y la 

distribución de productos del mar— no son rentables 
sin el apoyo externo del gobierno chino y de  
instituciones financieras. 

Red corporativa de Pingtan Marine 
Enterprise en China continental

Pingtan Marine Enterprise es el beneficiario final de, al 
menos, once compañías, nueve de las cuales están 
constituidas en China continental. Las actividades de 
estas compañías van desde pesca en aguas lejanas 
y acuicultura marina hasta consultoría pesquera 
y propiedad de compañías51 (consulte Anexo 1. 
Subsidiarias de Pingtan Marine Enterprise). Pingtan 
Marine Enterprise es también propietaria parcial de, al 
menos, otras tres compañías en China continental a 
través de su subsidiaria Fujian Pingtan County Ocean 
Fishery Group (consulte Anexo 1. Subsidiarias de 
Pingtan Marine Enterprise).

Según informes de medios de comunicación e 
informes financieros de Pingtan Marine Enterprise, 
la compañía también ha invertido en importantes 
proyectos de infraestructura en China a través 
de una de sus subsidiarias de propiedad parcial, 
Global Deep Ocean (Pingtan) Industrial Limited. Al 
parecer, el objetivo de estos proyectos es ampliar la 
capacidad de procesamiento y almacenamiento 
de Pingtan Marine Enterprise como parte de una 
estrategia más amplia para aumentar la integración 
vertical de la compañía, de modo que pueda 
suministrar directamente productos pesqueros 
procesados internamente a los mercados de  
consumo chinos.52 53 54

Es probable que las 
principales operaciones 
comerciales de Pingtan 
Marine Enterprise no 
sean rentables sin el 
apoyo externo del 
gobierno chino y de 
instituciones financieras.
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The Zhuo Family Network
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io y actual supervisora 
de Fuzhou Honglong 
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Director de Fujian 
Pingtan County Ocean 
Fishery Group Co Ltd. y 

propietario final 
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Honglong Ocean 
Fishing Co Ltd.4

Directora de Fujian 
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los préstamos de Pingtan 
Marine Enterprise6
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Presidente de la 
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Director de Fuzhou Haoyouli 
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Pingtan Marine Enterprise10, 
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Wahana Lestari Investama11

Director de Global Deep 
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parcial de Pingtan 
Marine Enterprise13

Subsidaria deSubsidaria deSubsidaria deSubsidaria de Compañia filial deCompañia filial deCompañia filial deCompañia filial deCompañia filial deCompañia filial de

FUZHOU HONGLONG OCEAN
FISHING CO LTD.

福州宏龙海洋水产有限公司

PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD.
平潭海洋实业有限公司
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FISHERIES DEVELOPMENT

CO LTD.
福州豪有力渔业
发展有限公司
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FUJIAN PINGTAN COUNTY
OCEAN FISHERY GROUP CO LTD.
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Zhuo Xinrong y la red familiar Zhuo

Pingtan Marine Enterprise forma parte de una red 
corporativa más amplia de compañías subsidiarias y  
vinculadas en China continental, Hong Kong e 
Indonesia, dirigidas por Zhuo Xinrong o sus familiares.55 56 57  
Las compañías se dedican a sectores como 
desarrollo inmobiliario y de infraestructura, comercio 
y acuicultura. Muchas de estas compañías están 
controladas por sus hijos, su cónyuge o sus hermanos.58

Según los documentos financieros presentados 
a la Comisión de valores y bolsa (SEC) de EE. UU. 
por Pingtan Marine Enterprise, las compañías de 
la familia Zhuo suelen hacer negocios entre sí. Las 

declaraciones financieras de Pingtan Marine Enterprise 
revelan acuerdos de compra, mantenimiento de 
buques, servicios de almacenamiento y transporte y 
arrendamiento entre los miembros de la familia Zhuo y 
las compañías. Por ejemplo, entre 2018 y 2020, Pingtan 
Marine Enterprise supuestamente tenía acuerdos 
de compra por un total de $10.1 millones para 
"combustible, redes de pesca y otros consumibles a 
bordo'' con Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co. Ltd. 
y su subsidiaria de propiedad absoluta, Fujian Jingfu 
Ocean Fishery Development Co., Ltd. [福建京福海洋渔
业发展有限公司].

La red  
familiar Zhuo
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Inversiones en el extranjero
La red de compañías internacionales subsidiarias 
y filiales de Pingtan Marine Enterprise ha permitido 
a la compañía acceder a derechos y licencias 
de pesca en el extranjero, así como desarrollar su 
capacidad pesquera en el extranjero. Por ejemplo, 
la relación de Pingtan Marine Enterprise con 
Hong Fa Shipping Limited [宏發船務有限公司], una 
compañía constituida en Hong Kong, significa que 
la compañía puede operar con buques de carga 
refrigerada que no tienen bandera china en alta mar. 
Muchos de los acuerdos corporativos que apoyan 
la extensión de la influencia de Pingtan Marine 
Enterprise en la industria pesquera son indirectos y, 
por lo tanto, no son informados públicamente por  
Pingtan Marine Enterprise.

Por ejemplo, Pingtan Marine Enterprise desempeña 
un papel en la industria acuícola de Indonesia 
a través de su compañía filial Fuzhou Honglong 
Ocean Fishing Company Limited. Fuzhou Honglong 
Ocean Fishing se involucró inicialmente en la 
industria pesquera indonesia en 2006 como parte 
de una inversión conjunta con el Grupo Caiyunadi, 
un conglomerado multinacional establecido por 
el empresario chino-indonesio Burhan Uray [黄双
安].59 60 61 Las compañías invirtieron en una base 
pesquera que inicialmente consistía en muelles, así 
como en instalaciones de reparación de buques, 
procesamiento de productos del mar, transporte 
y logística.62 Otras inversiones recientes de Fuzhou 
Honglong Ocean Fishing ampliaron las capacidades 
de cría de camarones de la base y la capacidad 
de procesar y exportar otras especies.63

Según informes recientes de medios de 
comunicación, Zhuo Xinrong también está 
involucrado en la industria acuícola indonesia 
a través de PT Wahana Lestari Investama, una 
compañía indonesia presuntamente dirigida por 
el sucesor de Burhan Uray, Soejono Varinata.64 Una 
persona con el nombre de “Sunqiang Zhou” —
posiblemente el cuñado de Zhuo Xinrong— es uno 
de los directores de la compañía.65 66 67 Según los 
documentos del registro de empresas indonesio, 
PT Wahana Lestari Investama comparte directores 
con PT Avona Mina Lestari y PT Dwikarya Reksa 
Abadi, dos compañías en las que Pingtan Marine 
Enterprise se apoyó para gestionar sus operaciones 
pesqueras en Indonesia hasta al menos 2016, 
según documentos de Pingtan Marine Enterprise 
en la SEC.68 69 70 PT Wahana Lestari Investama ha 
recibido y enviado cargamentos a entidades filiales 
de Pingtan Marine Enterprise, como Global Deep 
Ocean (Pingtan) Industrial Co., Ltd., desde 2019.71 
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Pesca en alta mar
Desde que Pingtan Marine Enterprise comenzó a operar en 2013, la 
flota de DWF de la compañía ha triplicado con creces su tamaño y 
ha pasado a operar principalmente en alta mar.72 73 74  Antes de 2017, 
Pingtan Marine Enterprise y sus filiales se dedicaban en gran medida a 
actividades pesqueras dentro de las EEZ de otros países, como Indonesia 
y Timor Oriental. Por ejemplo, en su informe anual de 2017, Pingtan Marine 
Enterprise afirmó que más del 77 % de sus buques pesqueros tenían licencia 
para operar en Indonesia.75 Cuatro años después, aproximadamente el 
78 % (91) de los buques operativos de Pingtan Marine Enterprise pescan 
ahora en aguas internacionales (consulte Anexo II. Análisis de la actividad 
de la flota de Pingtan Marine Enterprise).76 

Es probable que este cambio se deba, en parte, a los problemas a los 
que se enfrentaban los buques de Pingtan Marine Enterprise cuando 
operaban en las EEZ de Indonesia y Timor Oriental. Por ejemplo, una 
moratoria de 2014 sobre los buques extranjeros registrados en Indonesia 
hizo que la mayoría de los buques de la compañía no pudieran operar.77 
78 La flota de Pingtan Marine Enterprise también se enfrentó a una serie 
de acusaciones de pesca IUU e infracciones de trabajo forzado en aguas 
de Indonesia y Timor Oriental entre 2014 y 2017 (consulte La pesca IUU y el 
comercio de tiburones y El trabajo forzado y la explotación). En respuesta 
a estos desafíos, parece que Pingtan Marine Enterprise comenzó a 
desarrollar la capacidad de pesca en aguas lejanas para trasladar su 
actividad pesquera a alta mar, donde la flota ya no estaría sujeta a 
las leyes de los estados costeros. Según la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el derecho del mar (United Nations Convention on the Law 
of the Sea, UNCLOS), las leyes del país de abanderamiento de cada 
buque rigen su comportamiento en alta mar, lo que significa que la flota 
de Pingtan Marine Enterprise opera ahora en gran medida amparado 
por la jurisdicción de China únicamente, a pesar de los impactos de la 
actividad pesquera de la flota en las poblaciones de peces de América 
latina y Asia.79 80 

A medida que Pingtan Marine Enterprise ha ido ampliando su actividad 
pesquera en alta mar, los ingresos de la compañía por la venta de 
productos del mar han cambiado drásticamente. En 2016, la cinta y la 
corvina representaron el 80.6 % de los ingresos generados por las ventas de 
la compañía. En 2020, los calamares procedentes de los océanos Índico 
y Pacífico sur representaban el 58.5 % de los ingresos de la compañía, 
un aumento sustancial desde el 3.4 % aproximadamente de 2016.81 82 La 
creciente atención de Pingtan Marine Enterprise a los calamares se debe 
probablemente a la creciente demanda mundial, así como al hecho 
de que las especies de calamares del océano Índico y del suroeste 
del océano Atlántico están actualmente poco reguladas o no lo están  
en absoluto.83

77%
DE LOS BUQUES PESQUEROS DE PINGTAN 
MARINE ENTERPRISE TENÍAN LICENCIA PARA 
OPERAR EN INDONESIA ANTES DE 2017

78%
DE LOS BUQUES OPERATIVOS DE PINGTAN 
MARINE ENTERPRISE ESTÁN PESCANDO EN 
AGUAS INTERNACIONALES DESDE 2021

PESCA EN ALTA MAR
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Sin embargo, el hecho de que Pingtan Marine 
Enterprise se dedique cada vez más a la pesca de 
DWF puede no tener sentido económico a largo 
plazo, dado su elevado costo. Por ejemplo, en 2020 
Pingtan Marine Enterprise gastó el 58.5 % de los ingresos 
de la compañía de ese año solo en combustible; 
en total, Pingtan Marine Enterprise gastó el 102.7 % 
de sus ingresos de 2020 en costos de operación 
como combustible, mano de obra, repuestos y 
mantenimiento.84 La compañía terminó el año con 
una pérdida neta de $2.4 millones, atribuyendo parte 
de la pérdida a un exceso de oferta de calamar del 
océano Índico en los mercados internacionales, lo 
que redujo el precio unitario de la especie.85

Compañía asociada
SPRFMO  
(N.º de 

buques)

WCPFC  
(N.º de 

buques)

IATTC  
(N.º de 

buques)

NPFC  
(N.º de 

buques)

MARA  
(N.º de 

buques)

Fujian Pingtan County 
Ocean Fishery Group Co., 
Ltd. 福建省平潭县远洋渔业集
团有限公司

49 4 4 51 50

Fuzhou Honglong Ocean 
Fishing Co., Ltd. 6 9 5 19 11

Total 55 13 9 70 61

Tabla 1. Buques afiliados a Pingtan Marine Enterprise que están registrados para operar internacionalmente 
por una RFMO o el MARA. Algunos buques están registrados para operar internacionalmente por varias  
RFMO y el MARA.

Para comprender mejor dónde operan los buques 
asociados a Pingtan Marine Enterprise, C4ADS recopiló 
datos sobre todos los buques con autorización pública 
para pescar a nivel internacional que están asociados 
a la compañía, sus subsidiarias y sus entidades filiales. 
En total, C4ADS descubrió que Pingtan Marine 
Enterprise está relacionada con, al menos, 116 
buques pesqueros y 10 buques de carga refrigerada86 
a través de su subsidiaria de propiedad absoluta, 
Fujian Pingtan County Ocean Fishery Group Co., Ltd., 
y su compañía filial, Fuzhou Honglong Ocean Fishing 
Co., Ltd. Estos buques están autorizados a operar por 
determinadas RFMO87 o por el Ministerio de agricultura 
y asuntos rurales (MARA) de China. 

A continuación, C4ADS analizó cada uno de los 126 buques asociados a Pingtan Marine Enterprise y descubrió 
aparentes vínculos con la pesca IUU en el caso de 24 buques, así como problemas de trabajo forzado en el 
caso de 11 buques, desde 2014. La prevalencia de la actividad ilícita dentro de la flota filial a Pingtan Marine 
Enterprise podría reflejar la falta de rentabilidad de la pesca en aguas lejanas, ya que los buques de la flota 
de DWF probablemente tratan de aumentar los beneficios mediante reducción de gastos de mano de obra y 
pesca subrepticia de especies de alto valor sin permisos.

PESCA EN ALTA MAR
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La pesca IUU 
y el comercio 
de tiburones
Desde 2014, se han recibido 
numerosos informes que vinculan 
a Pingtan Marine Enterprise o 
a sus compañías filiales tanto 
con la pesca IUU como con la 
recolección y el transporte de 
productos de tiburón, a pesar 
de que ninguno de los buques 
de la compañía está autorizado 
a dedicarse a la pesca de 
tiburones. Los buques afiliados a 
Pingtan Marine Enterprise han sido 
citados en repetidas ocasiones 
por capturar especies protegidas 
por la CITES, por pescar fuera de 
los parámetros de sus licencias, 
por infringir leyes nacionales 
de protección de las especies 
marinas en Timor Oriental y 
Ecuador, por realizar transbordos 
en el mar no autorizados y por 
almacenar las capturas de tiburón 
en infracción de los convenios 
de las RFMO.88 89 90 91 A pesar de 
ello, Pingtan Marine Enterprise no 
ha informado de ningún ingreso 
derivado de la captura o venta 
de especies de tiburón en sus 
documentos de la SEC. Estas 
infracciones reflejan un patrón de 
incumplimiento de la normativa 
nacional e internacional 
destinada a garantizar prácticas 
pesqueras sostenibles y a proteger 
especies vulnerables.

HAI FA

2014
El Hai Fa (IMO: 7818561) recibió un aviso morado de la INTERPOL en el que se le acusa de 
participar en actividades de pesca ilegal en Indonesia, incluido el transporte de tiburones 
martillo protegidos por la CITES de Indonesia a China5. El Hai Fa lo detuvieron ese mismo 
año y se descubrió que lleva a bordo 15 toneladas de especies de tiburones pescadas 
ilegalmente, así como unas 900 toneladas de pescado y langostinos congelados.6 

Propietario registrado dePropietario registrado de

PINGTAN MARINE
ENTERPRISE LTD.

ZHUO XINRONG
卓新荣

FUZHOU HAOYOULI
FISHERY DEVELOPMENT CO., LTD.2

福州豪有力渔业发展有限公司

HAI YI SHIPPING LIMITED 
海誼航運有限公司

CEO deCEO de
Afiliado a través de 

documentos de la SEC1
Afiliado a través de 

documentos de la SEC1

Propietario del 50 % 
y Director de 3

Propietario del 50 % 
y Director de 3

Al parecer, recibió capturas de4Al parecer, recibió capturas de4

LA PESCA IUU Y EL COMERCIO DE TIBURONES

2017
Se identificó en dos ocasiones 
distintas la captura, el 
almacenamiento y el transbordo 
de especies de tiburón en la EEZ 7

FU YUAN YU LENG 999

2017
Se sospechó de transbordo ilícito de 
tiburones y rayas entre el Fu Yuan Yu 
Leng 999 y la flota de Fu Yuan Yu.8

Meses después, una inspección 
encontró "miles y miles" de tiburones 
congelados a bordo de varios buques 
de la flota de Fu Yuan Yu, a pesar de 
que no están autorizados a pescar 
tiburones según sus licencias de pesca.9

PINGTAN MARINE
ENTERPRISE LTD.

ZHUO XINRONG
卓新荣

FUZHOU HONGLONG
OCEAN FISHING CO., LTD.
福州宏龙海洋水产有限公司

CEO deCEO de

Afiliado a través de 
documentos de la SEC y 

subcontratado por

Afiliado a través de 
documentos de la SEC y 

subcontratado por

2018
Luego de una investigación de 
nueve meses sobre las presuntas 
capturas ilegales encontradas en 
sus buques, el Gobierno de 
Timor-Leste revocó la licencia de 
Honglong Fisheries, pero permitió 
que la tripulación, los buques y las 
capturas ilegales regresaran a 
China por una tarifa de $100,00010  

Fundador y exsupervisor deFundador y exsupervisor de

FU YUAN YU 
9607-9621 FLEET

Propietario registrado dePropietario registrado de

Propietario 
registrado de
Propietario 

registrado de
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FU YUAN YU LENG 999

2017
El 13 de agosto detuvieron al Fu 
Yuan Yu Leng 999 en la reserva 
marina de Galápagos. El buque no 
había recibido autorización para 
entrar en la reserva.11   
Las autoridades ecuatorianas 
abordaron el buque y descubrieron 
aproximadamente 6,620 tiburones, 
300 toneladas de pescado y un 
gran número de sacos con aletas 
de tiburón, tiburones recién nacidos 
y no nacidos12 . Una parte de los 
tiburones se identificaron como 
tiburones martillo protegidos por la 
CITES.
Es ilegal poseer tiburones en la 
reserva marina de Galápagos 13

Según el análisis de transmisiones históricas del AIS del Fu Yuan Yu Leng 999 realizado por C4ADS y Global 
Fishing Watch (GFW), así como informes oficiales del Ministerio de agricultura y asuntos rurales de China, el 
buque participó en transbordos no autorizados en el mar16 con hasta otros cuatro buques entre el 5 y el 7 de 
agosto, todos los cuales eran en última instancia propiedad de Fujian Pingtan County Ocean Fishing o 
Fuzhou Honglong Ocean Fishing o estaban vinculados a ellos.

PINGTAN MARINE
ENTERPRISE LTD.

FUJIAN
PINGTAN COUNTY
OCEAN FISHING

CHINA SHARK
PRODUCTS

COOPERATIVE
中国鲨鱼产品合作社

2018
El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de 
China sancionó en 2018 al Fu Yuan Yu Leng 999 y su 
propietario, Fuzhou Honglong Ocean Fishing, por 
transbordos ilegales de especies no autorizadas.17
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FUZHOU
HONGLONG

OCEAN FISHING
CO., LTD.

福州宏龙海洋水产
有限公司

FU YUAN YU 8646

2021
La guardia costera de EE. UU. (US Coast Guard, USCG) abordó 15 buques 
pesqueros registrados para pescar en las zonas de convención de la 
Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (Western and Central 
Pacific Fisheries Commission, WCPFC) y de la Comisión de Pesca del 
Pacífico Norte (North Pacific Fisheries Commission, NPFC) en el océano 
pacífico. La USCG encontró aletas de tiburón a bordo de, al menos, tres de 
los buques pesqueros, así como hasta 32 posibles infracciones en toda la 
flota. Las infracciones de los buques de las medidas de conservación y 
gestión de la WCPFC y la NPFC incluían: “el uso de equipo de pesca 
prohibidos, la falta de mantenimiento de registros de capturas y el 
marcado inadecuado de los buques”19

PINGTAN MARINE
ENTERPRISE LTD.

FUZHOU
HONGLONG

OCEAN FISHING
CO., LTD.

福州宏龙海洋水产
有限公司
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final de
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final de

Se puede encontrar una foto del 
Fu Yuan Yu Leng 999 en el sitio web 
de China Shark Products 
Cooperative [中国鲨鱼产品合作社], ], 
una organización que afirma ser el 
mayor proveedor de materia prima 
de tiburón de China y que 
coopera activamente con 
compañías y buques de DWF14 

Los productos que supuestamente 
se venden a través de esta 
cooperativa incluyen aletas, carne 
y piel de tiburón, entre otros 
productos. Al parecer, la 
cooperativa vende estos 
productos en toda China y en el 
extranjero, lo que incluye Australia, 
México, Brasil, Filipinas, Japón y 
otros países.15

LA PESCA IUU Y EL COMERCIO DE TIBURONES
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A dónde van los productos del mar: comercio y negocios

chinas, World Telecom Satellite Technology 
Limited (Wotelsat) y Wuhan Incar Technology 
Limited (Incar), para desarrollar un "canal de 
comunicación directa" entre los buques pesqueros 
de la compañía y los consumidores urbanos.97 En 
el mismo mes, Pingtan Marine Enterprise también 
anunció un tercer acuerdo estratégico con otras 
dos compañías, Scienjoy Holding Corporation 
(Scienjoy) y Hangzhou Liyumen Technology 
Development Limited (Liyumen), "para iniciar la 
comercialización de la transmisión en vivo de los 
productos acuáticos pelágicos [de Pingtan Marine 
Enterprise] [en] Tik Tok, SnackVideo, Tmall, Taobao, 
JD y WeChat Video Account".98 Una vez puesta 
en marcha, esta transmisión en directo debería 
convertir a Pingtan Marine Enterprise en la "primera 
compañía pesquera de China en dedicarse al 
comercio electrónico de transmisión en directo 
[sic] de productos acuáticos pelágicos".99

Según los documentos financieros de Pingtan 
Marine Enterprise en la SEC, los ingresos de la 
compañía se generan en gran medida a través 
de la venta de productos acuáticos marinos 
congelados, como calamares, caballas y sepias, a 
procesadores de productos del mar, distribuidores, 
propietarios de restaurantes y exportadores con 
sede en China.92 93 Tal vez por ello, no es frecuente 
que los buques asociados a Pingtan Marine 
Enterprise visiten puertos o desembarquen fuera de 
China (consulte Anexo II. Análisis de la actividad de 
la flota de Pingtan Marine Enterprise). Sin embargo, 
un estudio de enero de 2022 sobre importaciones 
y exportaciones chinas de productos del mar 
descubrió que aproximadamente el 50 % de las 
importaciones chinas y de los desembarcos de 
DWF de calamares, caballas y sepias se reexportan 
desde China hacia mercados extranjeros, lo que 
sugiere que parte del pescado vinculado a Pingtan 
Marine Enterprise puede seguir entrando en las 
cadenas de suministro internacionales.94 95

En 2017, Pingtan Marine Enterprise comenzó a 
vender productos del mar a través de plataformas 
de comercio electrónico tras firmar un acuerdo 
de cooperación estratégica con Jingdong Group 
(JD), una de las mayores compañías de comercio 
electrónico de China. El acuerdo permitió a 
Pingtan Marine Enterprise convertirse en el único 
proveedor de determinados productos pesqueros 
en la plataforma de JD.96 Luego, en febrero de 2021, 
Pingtan Marine Enterprise anunció otro acuerdo 
de cooperación estratégica con dos compañías 

LA PESCA IUU Y EL COMERCIO DE TIBURONES

  INMERSIÓN PROFUNDA
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Trabajos forzados en los buques 
de Pingtan Marine Enterprise
Además de las acusaciones de pesca IUU, Pingtan 
Marine Enterprise y sus filiales tienen antecedentes 
de uso de trabajo forzado. En un ejemplo destacado 
de 2014, los tribunales indonesios determinaron 
que dos compañías filiales de Pingtan Marine 
Enterprise, PT Avona Mina Lestari y PT Dwikarya Reksa 
Abadi,100 ejercían prácticas abusivas, como trabajos 
forzados y tortura, en sus buques.101 102 En respuesta, 
el gobierno indonesio revocó las licencias de  
ambas compañías.103 104

Pero el caso de 2014 es solo uno de una serie de 
incidentes laborales a bordo de los buques de 

Pingtan Marine Enterprise que han sido poco o 
nada denunciados, y que demuestran un claro 
patrón de abusos con pocas repercusiones graves. 
Utilizando una combinación de informes de medios 
de comunicación locales, registros judiciales y 
otra información disponible públicamente, C4ADS 
identificó otros catorce incidentes laborales que 
involucraban a más de 80 pescadores a bordo de los 
buques de la compañía. Cada uno de estos incidentes 
se clasificó en una de las dos categorías superpuestas: 
1) trabajo forzado y explotación; o 2) lesiones graves 
y la muerte.

TRABAJOS FORZADOS EN LOS BUQUES DE PINGTAN MARINE ENTERPRISE

 Natalie Fobes
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FU YUAN YU 7889

FU YUAN YU 8661

FU YUAN YU 8693

Abril 2019
10 pescadores filipinos que trabajan en el Fu Yuan Yu 7889 publicaron una carta y 
fotos en las redes sociales en búsqueda de su repatriación. Afirmaron que no se les dio 
suficiente comida, que sufrieron problemas de salud debido a la calidad del agua, 
que se les hizo trabajar en exceso, que no se les dio el equipo de protección 
adecuado y que no se les pagó el salario que les correspondía2.

2019
Un pescador indonesio informó que solo recibió $70 por siete meses de trabajo en el Fu 
Yuan Yu 8661. También dijo que lo trasladaron al Fu Yuan Yu 8693, donde recibió $20 por 
dos meses de trabajo y lo alimentaban con arroz y vegetales crudos solamente.3

2019
Según los expedientes judiciales chinos, un pescador chino que trabajaba en un buque 
de Fujian Pingtan County Ocean Fishery Group Co., Ltd. afirmó que tenía que comer 
comida congelada todos los días, que estaba aislado del mundo, que sufría maltratos 
por parte de los miembros de la tripulación del barco y que solo le pagaban la mitad 
de su salario cada mes. Afirmó que esto obligó a su familia a pedir préstamos. Como 
consecuencia de estas malas condiciones, dijo que decidió abandonar el buque antes 
de tiempo5

2020
24 pescadores filipinos a bordo del Fu Yuan Yu 7881 denunciaron que llevaban tres meses 
varados en China, que no les pagaban y que solo tenían acceso a agua con óxido8

2018-2020
18 pescadores indonesios denunciaron que no les pagaron los 20 meses que 
trabajaron en el Fu Yuan Yu 7883 entre 2018 y 2020.9

2021
Greenpeace informó que los pescadores del Fu Yuan Yu 7887 sufrieron varios tipos de 
trabajo forzado, que incluyen, entre otras cosas, intimidación, retención de salarios, 
condiciones de vida y de trabajo abusivas y exceso de horas extra10

Compañía 
filial

Compañía 
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FUJIAN PINGTAN
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GROUP CO., LTD.

2015-2016
Además de estos casos públicos, los registros de los tribunales chinos de 2015 y 2016 
muestran que hubo, al menos, tres casos de grupos o personas que presentaron, y luego 
retiraron, disputas de contratos laborales o disputas de lesiones personales marinas 
contra Fujian Pingtan County Ocean Fishery Group Co., Ltd. Esto sugiere que puede 
haber asuntos laborales adicionales asociados con Fujian Pingtan County Ocean Fishery 
Group Co., Ltd. que involucran, al menos, a veinte trabajadores11
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VESSEL

FU YUAN YU 7881

FU YUAN YU 7883

FU YUAN YU 7887

 Trabajo forzado y explotación 
Durante los siete años pasados, pescadores de Indonesia, Filipinas y China han denunciado incidentes de 
abuso laboral o trabajo forzado, como exceso de horas extra,105 salarios no pagados106 y condiciones abusivas107  
mientras trabajaban en buques propiedad de Pingtan Marine Enterprise o de sus compañías filiales. 

TRABAJOS FORZADOS EN LOS BUQUES DE PINGTAN MARINE ENTERPRISE
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2020
En febrero, un chino que trabajaba en el Fu Yuan Yu 7883 tropezó con una red y se cayó. El 
accidente lo dejó cubierto de sangre, con el cuello y la pantorrilla hinchados y con dos dientes 
delanteros perdidos. El pescador recibió medicamentos básicos y se recuperó en el buque 
durante un mes, momento en el que presuntamente insistió en trabajar. Sin embargo, apenas 
podía mantenerse en pie sobre sus tobillos hinchados, tenía úlceras en la boca y solo podía 
comer papillas y agua con azúcar.

El 31 de mayo, el pescador murió mientras el buque esperaba entrar en el puerto de Fuzhou. 
Según los expedientes judiciales chinos, Fujian Pingtan County Ocean Fishery Group Co., Ltd. 
nunca pidió ayuda ni informó a la familia del hombre de su situación18

FU YUAN YU F91 

VESSEL

 FU YUAN YU 7873

FU YUAN YU 7886

FU YUAN YU 7884

2012
Según documentos judiciales chinos, un pescador chino murió en un buque de Fuzhou 
Honglong Ocean Fishing cuando un cable de acero lo golpeó en la cabeza. Los 
documentos judiciales afirman que la pareja del hombre no recibió el seguro de 
accidentes de trabajo ni la totalidad de los salarios que le correspondían al pescador.

Tras intentar sin éxito negociar con la compañía para obtener beneficios, el hijo del 
hombre llevó el asunto a los tribunales. Aunque Fuzhou Honglong Ocean Fishing 
argumenta que la pareja y el hijo del hombre no están vinculados al fallecido mediante un 
matrimonio legal y, por tanto, no tienen derecho a los beneficios, el tribunal no está de 
acuerdo y ordena su pago12

2018
Un pescador chino pidió una indemnización a Fuzhou Honglong Ocean Fishing por asuntos 
médicos que ocurrieron durante su empleo a bordo del Fu Yuan Yu F91. El hombre afirmó que 
comenzó a trabajar en el buque en 2016 y que poco después empezó a sufrir diversas 
complicaciones médicas, entre ellas hipertensión de grado 3, debido a las difíciles 
condiciones de trabajo. Dijo que Fuzhou Honglong Ocean Fishing lo despidió en marzo de 
2017 sin indemnización después de que lo hospitalizaron a consecuencia de estas 
complicaciones médicas. Esta acción aparentemente infringía una normativa china que 
establece un período de tratamiento médico de seis meses para los empleados, durante el 
cual no se puede despedir al trabajador13

2019
Medios de comunicación informaron que un filipino a bordo del Fu Yuan Yu 7886 murió 
luego de tener un dolor de estómago14

Compañia filialCompañia filial
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2019
Un filipino que viajaba en el Fu Yuan Yu 7874 murió después de que se golpeó la cabeza y no 
recibió tratamiento médico durante casi tres semanas15. El cuerpo del hombre presuntamente 
se dejó en el congelador del barco. Otro pescador a bordo del buque también denunció 
largas jornadas de trabajo y la mala calidad de la comida y el agua17 
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Lesiones graves y la muerte 
Además de las prácticas laborales abusivas, varios pescadores han muerto o han resultado gravemente heridos 
mientras trabajaban en buques propiedad de Pingtan Marine Enterprise o de sus filiales. En conjunto, estos 
incidentes demuestran un patrón constante de condiciones peligrosas, negligencia y total desprecio por la vida 
de los pescadores que trabajan en los buques de la compañía.108 109
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Enlaces a la actividad estatal 
china: Inversión y representación

A través de subsidios, propiedad parcial, préstamos y afiliaciones 
políticas, Pingtan Marine Enterprise está enredada en el gobierno y el 
sector financiero chinos y depende de ellos, los cuales hasta ahora se 
han hecho de la vista gorda ante las presuntas actividades ilícitas de la 
compañía. Estas conexiones han contribuido a garantizar la viabilidad 
financiera de Pingtan Marine Enterprise y le han permitido convertirse en 
una de las compañías chinas más importantes que operan con buques 
pesqueros en alta mar.

 Subsidio gubernamental
Pingtan Marine Enterprise cuenta con el apoyo financiero del gobierno 
chino a través de subsidios para "proyectos de modificación y 
reconstrucción y el reembolso de ciertos gastos de operación".110 Por 
ejemplo, según los documentos de la compañía en la SEC, Pingtan 
Marine Enterprise ha recibido al menos $86.5 millones en subsidios 
gubernamentales no definidos desde 2015 y otros $80.16 millones en 
“subvenciones gubernamentales para la construcción de buques 
pesqueros” desde 2014.111

Las compañías filiales de Pingtan Marine Enterprise también han recibido 
subsidios del gobierno. Según los datos de asignación de subsidios del 
gobierno desde 2015 hasta 2019, Fujian Pingtan Ocean Fishery Group 
Co., Ltd. y Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co., Ltd. recibieron al menos 
$4.16 millones y $3.09 millones en subsidios, respectivamente, a través del 
proyecto de subsidio del fondo especial de pesca pelágica de Fuzhou  
[福州市远洋渔业专项资金项目].112 113 114 115 Varios buques vinculados a 
Pingtan Marine Enterprise que se han enfrentado a acusaciones de 
trabajo forzado (p. ej., el Fu Yuan Yu 7883)116 117 y de transbordo ilícito 
(p. ej., el Fu Yuan Yu 7865 y el Fu Yuan Yu 7866)118 también han recibido 
subsidios del gobierno provincial de Fujian.

$86.5 M
LA CANTIDAD QUE PINGTAN MARINE 
ENTERPRISE HA RECIBIDO EN SUBSIDIOS 
GUBERNAMENTALES NO DEFINIDOS 
DESDE 2015

$80.16 M
LA CANTIDAD QUE PINGTAN 
MARINE ENTERPRISE HA RECIBIDO EN 
“SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES 
PESQUEROS” DESDE 2014 

ENLACES A LA ACTIVIDAD ESTATAL CHINA
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 Inversión de empresas estatales
Además de los subsidios gubernamentales, el gobierno chino apoya 
a Pingtan Marine Enterprise a través de inversiones de empresas 
estatales (State-Owned Enterprise, SOE). Por ejemplo, en 2015, Pingtan 
Marine Enterprise anunció que el Fondo de desarrollo de la industria  
agrícola de China [中国农业产业发展基金有限公司], que se creó para 
financiar inversiones agrícolas, adquirió una participación del 8 % 
(equivalente a $64 millones) en Fujian Provincial Pingtan County Ocean 
Fishing Group Co., Ltd.119 

 Préstamos bancarios
Pingtan Marine Enterprise también ha recibido varios préstamos de 
instituciones financieras chinas, incluidos varios bancos de propiedad 
estatal. Según el Informe Anual de 2020 de Pingtan Marine Enterprise, la 
compañía tiene $52.4 millones en préstamos a corto plazo y $290.3 millones 
en préstamos a largo plazo ($342.7 millones en total) de una combinación 
de cuatro bancos.120 121 La mayoría de estos préstamos (alrededor del 
85 % o $292.3 millones) se originaron en dos bancos estatales, el Banco 
de exportación e importación de China y el Banco de desarrollo de 
China. Ambos proporcionan financiamiento a compañías dedicadas a 
la importación y exportación de bienes, así como a proyectos agrícolas 
que apoyan objetivos de la política china y promueven la exportación 
de servicios y productos chinos.

85%
DE ESTOS PRÉSTAMOS SE ORIGINARON 

EN DOS BANCOS ESTATALES

$52.4 M
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

$290.3 M
 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

ENLACES A LA ACTIVIDAD ESTATAL CHINA

$64 M
EL FONDO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
AGRÍCOLA DE CHINA ADQUIRIÓ UNA 
PARTICIPACIÓN DEL 8 % (EQUIVALENTE A $64 
MILLONES) EN FUJIAN PROVINCIAL PINGTAN 
COUNTY OCEAN FISHING GROUP CO., LTD.
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 Vínculos políticos entre Pingtan Marine Enterprise y el gobierno chino
Según el sitio web oficial de Pingtan Marine Enterprise y otros informes de medios de comunicación, varios 
miembros clave del personal de Pingtan Marine Enterprise tienen estrechos vínculos con el gobierno chino y con 
grupos políticos de la industria.122  

ENLACES A LA ACTIVIDAD ESTATAL CHINA

ZENGBIAO ZHU, DIRECTOR
Además de Zhuo, el sitio web oficial de Pingtan Marine 
Enterprise afirma que su director, Zengbiao Zhu, es 
miembro del comité permanente de la asamblea 
popular nacional de la provincia de Fujian,135 que se 
compone de altos funcionarios de organizaciones 
provinciales vinculadas al partido comunista chino.

LIN BAO, DIRECTOR
Asimismo, el sitio web oficial de Pingtan Marine 
Enterprise afirma que uno de los directores de la 
compañía, Lin Bao, ha sido vicepresidente de la 
asociación de pesca en el extranjero de China  
[中国远洋渔业协会] desde 2012.136 La asociación 
de pesca en el extranjero de China es un grupo 
industrial clave que coordina toda la flota china de 
DWF y negocia con gobiernos extranjeros y otras 
entidades.137 138 139 

ZHUO XINRONG, CEO Y PRESIDENTE  
DE LA JUNTA
Según el gobierno e informes de medios de 
comunicación, Zhuo Xinrong es miembro del comité 
provincial de Fujian de la conferencia consultiva 
política del pueblo chino (Chinese People’s Political 
Consultative Conference, CPPCC),123 124 un órgano de 
asesoramiento político y una parte central del sistema 
del frente unido del partido comunista chino (Chinese 
Communist Party, CCP).125 126  La CPPCC incorpora 
élites empresariales al sistema político, lo que da al 
gobierno chino la capacidad de alinear actividades 
empresariales con intereses del estado.127 A través de 
su afiliación a la CPPCC, Zhuo Xinrong ha defendido 
las políticas relacionadas con la pesca y el mar, 
entre ellas: el aumento de la inversión y el desarrollo 
de la industria pesquera en Fujian, la mejora de la 
pesca en alta mar con base en Fujian y los cambios 
en la política financiera que deberían aumentar y 
estabilizar el acceso de las compañías pesqueras al 
capital y minimizar sus costos.128 Todas estas políticas 
probablemente beneficiarían materialmente a Zhuo 
Xinrong y a la red de Pingtan Marine Enterprise.

Zhuo Xinrong también ha sido vicepresidente de la 
federación de chinos en el extranjero retornados 
de Fujian (福建省侨联兼职副主席),129 130 131 132 una 
organización que ha promovido la participación de 
empresarios chinos en el extranjero en la iniciativa 
de la franja y la ruta (Belt and Road Initiative, BRI).133 
Por último, Zhuo Xinrong es presidente honorario de 
la asociación de economía, comercio y cultura de 
Australia China (Australia China Economics, Trade 
& Culture Association (ACETCA), una organización 
sin fines de lucro en Australia que busca fomentar 
la cooperación económica y el entendimiento 
cultural entre Australia y China. Esta organización, 
que al parecer tiene estrechos vínculos con el 
Departamento de trabajo del frente unido, podría 
estar financiada por el propio Zhuo Xinrong, según 
recientes investigaciones.134
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Conclusión y recomendaciones
Al igual que la flota china de DWF en general, 
los buques de Pingtan Marine Enterprise se han 
enfrentado a repetidas acusaciones de pesca IUU, 
trabajo forzado, transbordos en el mar no autorizados, 
pesca de especies para las que no tienen licencia y 
otras infracciones sin consecuencias duraderas. En 
cambio, Pingtan Marine Enterprise y sus compañías 
filiales siguen recibiendo un importante apoyo 
financiero del gobierno chino para ampliar el alcance 
de sus operaciones en alta mar. Y a medida que 
su flota ha ido creciendo, los buques de Pingtan 
Marine Enterprise parecen eludir cuidadosamente la 
obligación de rendir cuentas al:

Centrarse en especies, como el calamar, sin 
organismos de supervisión establecidos

Visitar puertos chinos casi exclusivamente

Internalizar su propia cadena de suministros, 
por lo que pocas veces están expuestos a las 
prácticas externas de debida diligencia

Como consecuencia, el gobierno chino está 
apoyando indirectamente las actividades ilícitas 
realizadas en o por los buques chinos de DWF que, 
de otro modo, probablemente no serían rentables 
o económicamente viables.140 Aunque China ha 
revisado y actualizado su normativa sobre pesca IUU 
en 2020, esta normativa carece relativamente de 
sentido si no se demuestra que se han tomado medidas 
decisivas contra los malos actores conocidos.141 Sin 
la promesa de que se produzcan ramificaciones 
significativas en caso de incumplimiento, la creciente 
competencia por el pescado y los bajos márgenes 
asociados a la pesca de DWF seguirán impulsando a 
los buques de DWF a incumplir la normativa vigente 
para aumentar su rentabilidad y competitividad. 

Con el fin de evitar que Pingtan Marine Enterprise 
y otras compañías de DWF que no cumplen las 
normas se dediquen a actividades ilegales y 
perjudiciales, C4ADS recomienda que se tomen las  
siguientes medidas:

INDUSTRIA FINANCIERA
• Los bancos y otras instituciones financieras 

deberían exigirle a Pingtan Marine Enterprise más 
información y otros documentos de cumplimiento 
antes de aprobar nuevos préstamos u otros 
instrumentos financieros para financiar a la 
compañía y sus entidades filiales. Pingtan Marine 
Enterprise está vinculada a numerosos tipos de 
actividades ilícitas y, por lo tanto, puede exponer 
a sus financiadores a involucrarse indirectamente 
en la pesca IUU u otras infracciones.

• Tanto la SEC como el NASDAQ deberían reevaluar 
la cotización de Pingtan Marine Enterprise en el 
NASDAQ y determinar si el historial de actividades 
ilícitas de la compañía, así como el hecho de que 
no haya presentado a tiempo la documentación 
financiera requerida, justifican su exclusión de la 
lista del mercado de valores del NASDAQ.

INDUSTRIA PESQUERA Y REGULADORES  
DEL SECTOR
• Las compañías de productos del mar, incluidos 

los procesadores y las compañías de venta al 
por menor, deben dejar de comprar pescado 
de la red de Pingtan Marine Enterprise para 
desproteger sus cadenas de suministros de 
productos del mar.

• Las RFMO regionales pertinentes deberían 
ampliar su ámbito de actuación para incluir la 
gestión de las pesquerías de calamar con el fin 
de mejorar la sostenibilidad, el cumplimiento y 
la cooperación entre los estados miembros. Por 
ejemplo, la Organización regional de gestión de 
la pesca en el Pacífico sur (South Pacific Regional 
Fisheries Management Organization, SPRFMO) 
podría eliminar su exención para el transbordo de 
calamares voladores sin autorización previa del 
estado que respalda la bandera.142

• Las RFMO regionales pertinentes deberían seguir 
mejorando las medidas de transparencia relativas 
a la propiedad de los buques autorizados 
a operar en las zonas de sus convenios. Por 
ejemplo, la SPRFMO debería incluir la propiedad y 
la gestión de los buques en el registro de buques 
de la SPRFMO disponible al público.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
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GOBIERNOS DE EE. UU. Y AMÉRICA LATINA
• La oficina de aduanas y protección de fronteras 

(Customs and Border Protection, CBP) de 
EE. UU. debe imponer una orden de retención 
de liberación a la flota filial de Pingtan Marine 
Enterprise por su uso del trabajo forzado. Otros 
países con restricciones a la importación de 
mano de obra o a la pesca IUU deberían imponer 
prohibiciones de importación similares contra 
Pingtan Marine Enterprise y sus entidades filiales.

• Los gobiernos latinoamericanos deberían 
coordinarse para compartir información entre 
ellos y con EE. UU. sobre la actividad de la flota 
de DWF dentro o cerca de sus EEZ, incluidas 
pruebas de incumplimiento histórico por parte de 
los buques y las compañías, así como promulgar 
nuevas normativas para restringir la actividad 
pesquera ilegal en la región.

• El Congreso de EE. UU. debería aprobar medidas 
para ampliar el programa de control de 
importaciones de productos del mar (Seafood 
Import Monitoring Program, SIMP) para cubrir 
las especies que no están bien reguladas en 
alta mar y que son objetivo importante de la 
flota china de DWF, como las pesquerías de 
calamar en el norte del océano Índico.143 Otros 
países con programas similares de control de las 
importaciones de productos del mar deberían 
mejorar la cobertura de los productos pesqueros 
no regulados.

GOBIERNO CHINO
• El gobierno chino debe investigar las denuncias 

de pesca ilegal, trabajos forzados y otros delitos 
a bordo de los buques y compañías filiales de 
Pingtan Marine Enterprise.

• El gobierno chino debería desprenderse y dejar 
de subsidiar a Pingtan Marine Enterprise y su red 
más amplia.

• De cara al futuro, el gobierno chino debería 
garantizar que las subsidios a la pesca estén 
vinculadas a las normas medioambientales y 
laborales en toda su flota de buques de DWF.

• La oficina de pesca del Ministerio de agricultura 
chino debería incluir en su lista negra de la 
industria al personal directivo de Pingtan Marine 
Enterprise y sus compañías asociadas, así como 
a los capitanes de los buques identificados como 
implicados en la pesca IUU.

• La oficina de pesca del Ministerio de agricultura 
chino debería revocar las licencias de pesca  
en alta mar de Fujian Pingtan County Ocean 
Fishing y Fuzhou Honglong Ocean Fishing  
hasta que puedan demostrar que cumplen  
la normativa pesquera.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
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Nombre de la subsidiaria
Lugar y fecha  

de incorporación
Propiedad

Actividades 
principales

Merchant Supreme Co Ltd BVI,  
25 de junio de 2012

100 % propiedad de 
Pingtan Marine Enterprise 
Limited

Compañía de 
cartera intermedia

Prime Cheer Corporation  
庆卓有限公司

Hong Kong,  
3 de mayo de 2012

100 % propiedad de 
Merchant Supreme

Compañía de 
cartera intermedia

Pingtan Guansheng Ocean Fishing Co Ltd.  
平潭冠昇海洋水产有限公司 

China,  
12 de octubre de 2012

100 % propiedad de 
Prime Cheer

Compañía de 
cartera intermedia

Fujian Heyue Marine Fishing Development Co Ltd. 
福建和悦海洋渔业发展有限公司

China,  
27 de enero de 2015

100 % propiedad de 
Pingtan Guansheng 
Ocean Fishing Co Ltd.

Comercio de 
productos del mar

Fujian Pingtan County  
Ocean Fishery Group Co., Ltd.  
福建省平潭县远洋渔业集团有限公司

China,  
27 de febrero de 1998

92 % propiedad de Fujian 
Heyue Marine Fishing 
Development Co Ltd.

Pesca oceánica

Pingtan Duoying Fishery Information Consulting 
Co., Ltd.  
平潭多盈渔业信息咨询有限公司

China,  
23 de octubre de 2012

100 % propiedad de 
Pingtan County Ocean 
Fishery Group

Servicio de consulta 
de información 
pesquera 
(probablemente 
inactivo)

Fuzhou Haoxian Investment Co., Ltd.  
福州好鲜投资有限公司

China,  
5 de septiembre  
de 2017

100 % propiedad de 
Pingtan County Ocean 
Fishery Group

Inversión en la 
industria inmobiliaria, 
pesca oceánica 
(inactivo)

Pingtan Dayang Fishery Co., Ltd.  
平潭大洋渔业有限公司

China,  
21 de julio de 2017

100 % propiedad de 
Pingtan County Ocean 
Fishery Group

Pesca marina 
(probablemente 
inactiva)

Pingtan Yikang Global Fishery Co Ltd.  
平潭益康环球渔业有限公司

China,  
14 de septiembre  
de 2017

100 % propiedad de 
Pingtan County Ocean 
Fishery Group

Acuicultura marina, 
pesca oceánica, 
producción 
de semillas y 
reproductores 
acuáticos (inactivo)

Pingtan Dingxin Fishing Information  
Consulting Co Ltd.  
平潭鼎鑫渔业信息咨询有限公司

China,  
23 de octubre de 2012

100 % propiedad de 
Pingtan County Ocean 
Fishery Group

Servicio de consulta 
de información 
pesquera (inactivo)

Pingtan Ruiying Fishery Information  
Consulting Co., Ltd.  
平潭瑞盈渔业信息咨询有限公司

China,  
23 de octubre de 2012

100 % propiedad de 
Pingtan County Ocean 
Fishery Group

Servicio de consulta 
de información 
pesquera (se 
sospecha que está 
inactivo)

Anexo I. Subsidiarias de Pingtan 
Marine Enterprise
 Fuentes: registro de empresas de China, documentos de la SEC144 

Tabla 2. Subsidiarias de Pingtan Marine Enterprise, su propiedad directa y sus principales actividades. Fuentes: 
registro de empresas de China y documentos de PME en la SEC.

ANEXO I
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Nombre de la subsidiaria Lugar y fecha de 
incorporación

Porcentaje de 
propiedad

Actividades  
principales

Otros accionistas 
principales

Fujian Ocean Industry Co., Ltd.  
福建省海洋实业股份有限公司

China,  
8 de noviembre de 2013

30 % propiedad 
de Pingtan 
County Ocean 
Fishery Group

Inversión en 
pesca oceánica y 
financiamiento

50 % propiedad de Fuzhou 
Honglong Ocean Fishing 
Co Ltd. 福州宏龙海洋水产
有限公司

Global Deep Ocean (Pingtan) 
Industrial Limited  
环球深海鱼(平潭)实业有限公
司145 

China,  
30 de junio de 2014

20 % propiedad 
de Pingtan 
County Ocean 
Fishery Group

Inversión en 
pesca oceánica y 
financiamiento

80 % propiedad de Fujian 
Xinqiao Agricultural 
Development Group Co., 
Ltd. 福建鑫侨农业发展集团
有限公司

Fujian Pingtan Rural-
Commercial Bank Joint-Stock 
Co., Ltd.  
福建平潭农村商业银行股份有限
公司146 

China,  
26 de septiembre de 2012

4.8 % propiedad 
de Pingtan 
County Ocean 
Fishery Group

Institución financiera N/A

Tabla 3. Subsidiarias de Pingtan Marine Enterprise de propiedad parcial, su propiedad y sus principales activi-
dades comerciales. Fuentes: registro de empresas de China y documentos de PME en la SEC.
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Anexo II. Análisis de la actividad de 
la flota de Pingtan Marine Enterprise
Fuente: Global Fishing Watch

Figura 1. Actividad pesquera de todos los 
buques identificados de Fujian Pingtan 
County Ocean Fishing, del 1.º de enero de 
2016 al 31 de diciembre de 2017. Las líneas 
verdes representan las señales del AIS de 
los buques.

Figura 2. Actividad pesquera de todos los 
buques identificados propiedad de Fuzhou 
Honglong Ocean Fishing, del 1.º de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2017. Las 
líneas rojas representan las señales del AIS 
de los buques. 

Pingtan Marine Enterprise está relacionada con, al menos, 116 buques 
pesqueros y 10 buques de carga refrigerada147 a través de su subsidiaria 
de propiedad absoluta, Fujian Pingtan County Ocean Fishery Group Co., 
Ltd., y su compañía filial, Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co., Ltd. Antes 
de 2017, la flota de Pingtan Marine Enterprise operaba principalmente 
en la EEZ de Indonesia. Sin embargo, hay pocos datos de las señales 
del sistema de identificación automática (AIS) disponibles para la flota 
en este momento, probablemente porque la Organización Marítima 
Internacional (International Maritime Organization, IMO) no requiere 
que los buques que no son de pasajeros y que tienen menos de 500 
toneladas brutas (Gross Tons, GT) transmitan una señal del AIS, a menos 
que estén viajando internacionalmente.148 

Actividad de Pingtan 
Marine Enterprise:  
1.º de enero de 2016-31 de 
diciembre de 2017
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Figura 3. Actividad pesquera de todos los 
buques identificados de Fujian Pingtan 
County Ocean Fishing, del 1.º de enero 
de 2018 al 30 de septiembre de 2021. Las 
líneas verdes representan las señales del 
AIS de los buques. 

Figura 4. Actividad pesquera de todos los 
buques identificados propiedad de Fuzhou 
Honglong Ocean Fishing, del 1.º de enero 
de 2018 al 30 de diciembre de 2021. Las 
líneas rojas representan las señales del AIS 
de los buques. 

Desde 2018, la flota de Pingtan Marine Enterprise parece haber 
aumentado drásticamente su actividad pesquera en alta mar y 
su alcance geográfico. Por ejemplo, los buques de Pingtan Marine 
Enterprise comenzaron a operar en los océanos Índico norte y Pacífico 
noroeste, y aumentaron sustancialmente sus operaciones en los 
océanos Pacífico sureste y Atlántico suroeste. Esto es coherente con la 
información del informe anual de 2018 de Pingtan Marine Enterprise, que 
señaló que la compañía había solicitado autorización para aumentar 
sus esfuerzos de pesca en alta mar.149 150

Actividad de Pingtan 
Marine Enterprise: 1.º 
de enero de 2018-30 de 
septiembre de 2021
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Tabla 4. Escalas sospechosas realizadas por buques afiliados a Pingtan Marine Enterprise fuera de China entre 
el 1.º de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2021. Los asteriscos indican las escalas en puertos en los que 
solo hay buques de carga refrigerada. Fuente: Windward.

Escalas portuarias
Según los datos del AIS, no es frecuente que los buques asociados a Pingtan Marine Enterprise visiten puertos 
fuera de China. Por ejemplo, entre el 1.º de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2021, 172 de sus buques 
hicieron un total de 1,813 escalas. La mayoría (aproximadamente 1,717 o el 95 %) fueron en China.151 Los otros 
puertos en los que parecían hacer escala los buques eran:

Puerto (país) Número de escalas portuarias Número de buques

Punta Arenas (Chile) 25 18

Kaohsiung (Taiwán)* 11 3

Montevideo (Uruguay) 3 3

Suva (Fiji) 2 2

Busan (Korea) 2 1

Bangkok (Tailandia)* 4 1

Songkhla (Tailandia)* 1 1

Manila (Filipinas)* 1 1

Vitoria (Brasil)* 1 1

La aparente preferencia de los buques asociados a Pingtan Marine Enterprise por visitar los puertos chinos 
puede ser consecuencia de un deseo de minimizar gastos de combustible o evitar la inspección de las 
autoridades portuarias extranjeras. Evitar los puertos extranjeros es una práctica habitual entre los buques de 
DWF que operan en alta mar, y es posible gracias a los buques de carga refrigerada ("reefers") que se reúnen 
con los buques pesqueros en el mar para intercambiar tripulantes, suministros (p. ej., combustible) y capturas 
con el fin de permitir a los buques de DWF pescar durante el mayor tiempo posible.152 Esto puede contribuir a 
la prevalencia de la pesca IUU y del trabajo forzado en los buques de DWF, ya que limita la capacidad de los 
funcionarios para controlar las condiciones a bordo.

De las escalas realizadas por los buques asociados a Pingtan Marine Enterprise fuera de China, la mayoría 
se hicieron en Sudamérica o Taiwán. Según los registros portuarios uruguayos, en una de esas escalas 
se encontraba un buque vinculado a Pingtan Marine Enterprise, el Fu Yuan Yu 7614, que hizo escala en 
Montevideo el 2 de enero de 2020 para “desembarcar tripulación por razones humanitarias”.153 154 Esto puede 
sugerir que los buques de Pingtan Marine Enterprise solo entran en puertos extranjeros para emergencias u 
otras razones inevitables.
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Buques de carga refrigerada y transbordos
La flota pesquera de Pingtan Marine Enterprise transborda principalmente a un grupo de buques de carga 
refrigerada que son propiedad directa o indirecta de subsidiarias o filiales de Pingtan Marine Enterprise. Los 
principales buques de carga refrigerada que participan en estos transbordos son:

De los buques de carga refrigerada que parecían encontrarse con los buques afiliados a Pingtan Marine 
Enterprise, cuatro son propiedad directa de Fujian Pingtan County Ocean Fishery Group o de Fuzhou Honglong 
Ocean Fishing. Un buque, el Global Mariner (IMO: 8813582), es propiedad y está gestionado por Hong Fa 
Shipping Limited [宏發船務有限公司], que parece ser propiedad mayoritaria de la hija de Zhuo Xinrong,  
Zhuo Honghong. Varios de los buques han estado involucrados en actividades de pesca IUU en el pasado 
(consulte La pesca IUU y el comercio de tiburones).

Nombre del  
buque (IMO)

N.º de encuentros 
(GFW)

N.º de encuentros 
(WW)

Propietario registrado

Fu Yuan Yun 997 
(9887853) 17 60

Fujian Pingtan County Ocean  
Fishery Group Co Ltd.  
福建省平潭县远洋渔业集团有限公司

Fu Yuan Yun 992 
(9910909) N/A 57

Fujian Pingtan County Ocean  
Fishery Group Co Ltd.  
福建省平潭县远洋渔业集团有限公司

Star Mariner  
(8613920) 10 50

Hong Kong Yaode Asia Shipping  
Group Limited  
香港耀得亞太船務集團有限公司

Fu Yuan Yu Yun 993 
(9897066) 19 30 Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co Ltd.  

福州宏龙海洋水产有限公司

Global Mariner 
(8813582) 18 N/A Hong Fa Shipping Limited  

宏發船務有限公司

Ocean Mariner 
(8217104) 3 6 Good Success Transportation Limited  

興旺運輸有限公司

Fu Yuan Yun 991 
(9920954) 5 4 Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co Ltd.  

福州宏龙海洋水产有限公司

Tabla 5. Presuntos encuentros en el mar de buques de carga refrigerada y pesqueros afiliados a Pingtan 
Marine Enterprise entre el 1.º de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2021. C4ADS recopiló datos de 
encuentros en el mar de Global Fishing Watch155 y Windward, que recogen y representan estos datos de 
forma diferente, por lo que se presentan por separado. Fuentes: Windward y Global Fishing Watch.
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