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Los piratas somalíes operan más allá de las aguas nacionales de Somalia 
y en el Océano Índico, el Mar Rojo y el Golfo de Adén. En los últimos ocho 
años se han denunciado ataques de piratas somalíes que han causado 
hasta 97 muertes y pérdidas estimadas de hasta US$385 millones.

PIRATERÍA EN SOMALIA
Denunciada por primera vez en 

2005

US$315-US$385 
millones en pérdidas

149 buques
rescatados

82-97
muertes informadas

SOMALIA

4.000.000
de km2 de operaciones
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Los piratas somalíes tienen la capacidad de ganar el apoyo, entre 
muchos otros, de funcionarios gubernamentales, empresarios, 
ancianos y miembros de clanes, líderes religiosos y de las milicias 
e integrantes de las comunidades locales. La piratería en Somalia 
cuesta demasiado a la economía mundial, mientras que sus 
ingresos no son tan rentables como las pérdidas.

La piratería somalí es singular por su escala, alcance geográfico y 
violencia, lo cual ha generado alarma social. Soluciones efectivas y 
sostenibles a largo plazo requerirán un cambio de perspectiva desde 
los autores hacia los facilitadores.

http://www.worldbank.org/africa

@WorldBankAfrica

INDUSTRIA PESQUERA

100
secuestros en zonas pesqueras

44
buques pesqueros; 

algunos aún siguen cautivos

234
pescadores estaban en buques 

que se hundieron o fueron capturados; 
algunos aún siguen prisioneros

26,8% 
de la pesca anual de atún ha sido 

afectado por la piratería

INDUSTRIA TURÍSTICA

6,5%
disminuyeron las visitas de turistas a países 

de la costa de África oriental en comparación 
con otras naciones.

25%
menos que cualquier otro 

país de África al sur del Sahara 

70%-86%
de las ganancias de 

la piratería es repartido 
entre instigadores 

y líderes

3.741
miembros de 

tripulaciones de

125
nacionalidades 

diferentes 

quienes han sido 
retenidos

hasta 3
años

IMPACTO EN 
EL MUNDO

US$18.000.000.000
cuesta al comercio mundial

US$53.000.000
son recibidos anualmente por pagos de rescate

Esto significa un impuesto 
adicional sobre el valor total de 
todos los embarques a través de 
la zona en que operan los piratas.

ACTUALIZACIÓN 
DE IMPUESTOS

aumento de 

1,1%
del impuesto 
ad valorem

comparado con ciertos países 
que comercian a través 
de otras rutas marítimas

pérdidas de

7,4%
del comercio 

anual

25%
de importaciones 

y exportaciones de 
países de ingreso bajo 

es afectado

PAÍSES DE INGRESO 
BAJO SON AFECTADOS 

DESIGUALMENTE

Abastecedores de alimentos y 
khat, milicianos y proveedores que 

pueden mover y blanquear las 
ganancias de los rescates pueden 

agregar los significativos 
recargos de los piratas en 
sus productos y servicios.

IMPACTO EN ÁFRICA 
Y SOMALIA

EL BANCO MUNDIAL

Fuente: The Pirates of Somalia: Ending the Threat, Rebuilding a Nation 
(“Piratas de Somalia: Acabar con la amenaza y reconstruir una nación”). Banco Mundial, 2013.
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