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El Comité Cenlral des Peches Marl ti
mes, de f rancla. ha dado a la publ ici
dad su informe anual, aprobado en la 
asambl ea general del 18 de mayo de 
1972. Como es habitual en este docu
mento se ti tu la ~S ilUac ión General de 
las Pescas Maritimas Francesas _. 

Precede a la expos ición un interesante 
prólogo del Presidente del Comité Gen
Iral, Mr. J. Gaudill iere. En estas pági
nas se analiza con agudeza y precisión 
la política pesquera desarrollada en Fran
cia durante el ejert.1clo de 1971. 

Destaca que la cifra de negocios en 
primera venta, con relación a 1970, ha 
aumentado un 15,2%. desigualmente re
partido. Para los productores atuneros 
ha aumentado un 57%. mientras que pa
ra los de bacalao solamente el 7% . re
gistr¡]ndose un descenso del 10% para 
los pescadores mediterráneos de sa r
dina. 

Este primer dato no debe despertar 
ilusión. Está acompañado por un alza 
muy sensible de los costos de produc
ción, procediendo en general de mayor 
prec.io a la descarga que de un Impor
¡fmte aumento en la producción. 

los casios de explotación se han in
crementado de manera considerable. ya 
se trale de los precios de Jos carburan
tes. de los materiales y pertrechos de 
pesca. como de las reparaciones. El cas
Io de la construcc.'ión naval ha aumenta
do el 16.5% . Asimismo hubo necesidad 
de aumentar las remuneraciones al per
sonal embarcado. Con todo. el precio en 
moneda de valor constante ha sido en 
1971 inferior al obtenido en 1962 para 
el pescado Iresco vendido en Jonja. 

De todos modos. esta aparente me
Jora de la rentabilidad puede ser puesta 
en peligro por consecuencia de la des
organización del mercado mundial de los 
productos agri<:olas y pesqueros. por 
una protección Insuficiente del mercado 
nacional. por medidas arbi trarias de tao 
sación o por la simple concurrencia de 
otros productos alimenticios. 

POUTICA DE PRECIOS 

En el mi smo prólogo se hacen atina
das observaciones acerc.'a de la política 
pesquera. Rec.uerda que los poderes pú
blicos tienen gran cuidado. perfectamen
te legitimo. de contener el alza de los 
precios al consumidor. Sin embargo. re
sulta a la vez peligroso e ilusorio pre
tender frenar el alza de los precios de 
la carne , de los huevos y de los produc
tos lácticos imponiendo tasas directas o 
indireLlas a los productos de la pesca. 
Esta práctica es peligrosa. pues resulta 
indi spensable que el pescador pueda 
vender su producto a un precio su ficien
te para asegurar la remuneración equi
tativa del trabajo y del capital invertido. 

Tal pretensión resultar ia ilusoria en 
razón a la débil parte que los productos 
de la pesca representan en el presupues
lO l otal de la alimentación. Son los pre
cios de la pesca los influidos por los 
de los otros productos y no a la Inversa. 
afirmación desde luego justificada en 
Franc:a y no tanlo en otros paises. como 
España. 

De todos modos. es verdad que las 
tasas ignoran el hecho de que los precios 
:l la descarga se forman por el libre 
juego de la oferta y la demanda y de
penden estrechamente de lIut.l uaciones 
Imprevisibles de la producción . Asi. en 
1971 los pescadores han sido obligados 
a vender el . merlan. al precio tasado 
de 3.90 francos, mientras los costos de 
la producción de esta especie habían au, 
mentado el 17 %, Y el volumen de las 
descargas venia disminuido con relación 
al año anterior en un 18 ';{.. 

LA AMPl1ACION 
DEL MERCADO COMUN 

Particularmente interesanles resul tan 
las consideraciones del prologuista en re· 
lación COl l la ampliac ión del Mercado 
Común. Durante muchos años la indus· 
tria pesquera francesa se ha ejercido al 
abrigo de la protección aduanera. Pudo 
asegurar una prosperidad relativa mer
ced a los precios de venta elevados que 
oblenía en el mercado interior. 

La puesta en ejCi::ución del Mert.ado 
Común. la desconsolidación de los dere· 
chos de Aduana y la liberación de los 
Intercambios han debi li tado la pesca en 
los paises de la C. E. E. con relación a 
paises terceros. Especialmente la situa· 
clón se agrava por la entrada de gran
des naciones marítimas. que serán te· 
mlbles competidoras y obligan a una a(.e· 
lerada modernización de la flota france· 
sa para asegurar la competit ividad . 

Tal modernización no podrá alcanzarse 
sin una ayuda crecida y sostenida del 
Estado. Mañana la flota francesa estará 
en concurrencia direcla con la británica. 
que desde 1953 a 1971 se ha benefi(.1a
do de 32 millones de libras de subven
ciones, qua le han permitido no solo mo· 
dernizarse sino vender sus productos a 
un precio Infer ior al precio de reventa 
francés. 

l a armonización de cond iciones de 
concurrencia no se podrá concebir sim· 
plemente como equiparación para el 
futuro del nivel de las ayudas públit.:as 
a la inversión . Debe además tener en 
cuenta las ayudas pasadas. que conti
nuarán durante muchos años produciendo 
distorsiones de concurrencia. • Una po
¡¡tica común de las pescas no dispensa
de la necesidad de lener una politica 
f rancesa de las pescas-, 

LAS AYUDAS 
OEl ESTADO 

La ayuda del Estado a la pesca se 
justihc.:a fuera de la necesidad de armo· 
nizar las condiciones de concurrencia. 
por las de mera conveniencia de las re
giones pesqueras. Se trata de una poli. 
tlca de desarrollo que ent ra en el acon
dicionamiento del terri torio de las regio
nes marítimas. 

. Hace f alta reconocer ,.---añade Mr. 
Gaudi lllere- que la crecida ayuda de los 
Poderes PúbliCOS -Junto a las perspec· 
tivas favorables en cuanto a la rentabill· 
dad de las empresas de pesca- ha per
milido proseguir en 1971 el esfuerzo de 
renovación de la flota de pesca Industrial 
que se ha desarrollado a parti r de 1970.-

Como ejecución del programa de 1971. 
se han construido 15 navios, con un to-



nelaJe de 8.936 de regi stro bruto. Repre· 
sentan una inversión de 77 mil lones de 
francos y se han beneficiado de sub
venciones que se elevan a 14.136.000 f . 
Suponen una tasa media de subvención 
del 18,29 'XI. 

En 1972 el esfuerzo del Estado en fa
vor de la pesca industrial es aun más 
amplio. las subvenciones ak.anzan a 
17.327.000 f . y permitirán la construcción 
de 22 nuevos buques entre arrastreros 
y atuneros. que suponen un tonelaje de 
t4.:288 de registro bruto. 

Conviene. sin embargo, subrayar. que 
la inversión total en 1972 pasará de los 
144 mi llones de francos y que la tasa 
media de subverIC ión ha descendido del 
18.29 al 14'}? en razón al limite en la 
cuantia de los créditos y la fuerte alza . 
en el costo de la const rucción naval . 
que de representar 8.645 trancos por to
nelada de registro bruto se ha elevado a 
10.080, o 3ea un 16,5 70. 

CREDJTOS 
V SUBVENCIONES 

la intervención financ. iera de l Estado 
en favor de la tlota pesquera se refleja 
también en el olorgamiento de las boni· 
ficaciones del Interés de los préstamos 
para la construcc ión de buques de acero 
-1.9 millones de francos en 1971 y 2,4 
millones en 1972- y por los préstamos 
sobre fondos F.o .E.S. , más esta dota· 
ción -40 milI. de francos- no ha cam· 
biado desde 1970, a pesar del aumento 
considerable del costo de la construcdón 
naval. 

Sobre el total expresado. el montante 
de los prestamos acordados a la pesca 
industrial ha sido de 13,3 mi llones de 
francos en 1971 y de 18.6 en 1972. 

En lin. los poderes públicos han favo
recido las inversiones en tierra de las 
industrias de t rans formación de 'Ios pro
ductos de la pesca , concediendo Gubven
ciones que se elevan a 928.000 f ranc:os 
~ n 1971 y 362.000 e n 1972. 

No puede dudarse. por tanlo, que el 
Estado ha reallzaoo un esfuerzo meritorio 
en favor de la industri a de la pesca, la 
progresión del cual parece most ra r que 
el gobierno ha tomado conciencia de la 
importancia económi ca y social de la 
industria de la pesca ma rl t ima en Fran
cia y de la necesidad de participar en 
su renovación. 

Sin embargo. el empresariado desea 
que esta acción no se limite al ejerci· 
cio presupuestario anual. sino incorporán
dose a un pro¡:¡rama plurianual de ayudas 
a la inversión pesquera. l a modernización 
de 1;- f lota de pesca exige de parte del 
Estado la continuidad de su politica y 
mucha perseverancia de parte de los 
armadores. 

INCREMENTO 
GLOBAL EN 1971 

La segunda parte de la memoria a 
que nos venimos re firiendo condensa los 
resul tados globales de la producción en 
el año 1971 . El total desembarcado ha 
ils<..endido a 566.400 tone ladas de peces, 
crustáceos y moluscos. En primera ven
ta este volumen de producción ha re
presentado un ingreso de 1.41 3.000.000 
trancos . 

Con relación a la5 cifras de 1:170 las 
que acaban de ofrecerse represenlun un 
aumento del 2.4 % en el volumen de las 
descargas y del 15.2 % en el Ingreso 
primario. En el año 1970 con relación al 
precedente la progresión fuera de 1,5 % 
y ' 4,5% respect ivamente. 

VALORES 
DEL PESCADO FRESr.O 

Del total de la <..osecha. el pescado 
fresco representa la fracción más Impor
tante: 404.300 toneladas. Apenas 1.500 
toneladas más que en 1970. Por lo que 
toca al ingreso el aumento ha sido de 
932 millones más que en 1970. lo que 
representa un 13,5 %. 

El precio medio del pescado fresco en 
primera venta, según la estadística ofl · 
cial, ha sido en 1971 de 2,30 francos. 
O sea, con un aumento de 0.25 sobre el 
mismo dato correspondiente a 1970. 

las ventas registradas en las 25 prin
cipales lonjas de l pais , con un movi· 
miento que representa el 83 % del total 
- 339.000 tonel adas- ofrecen un pre<..·lo 
medio de 2.14 francos. con un aumento 
de 0.22 - 11,4 %- soobre el mismo da
to de l año precedente. A pesar de esta 
alza del precio medio a la descarga, en 
moneda constante resul taria Inferior al 
de '962. 

LA MERLUZA. 
EL MAYOR INGR ESO 

Como especies de mayor valor entre 
las quince principales de las caladas del 
fresco se cita en primer lugar a la mer
luza. Es interesante destacar que las 
capturas en 1971 - 20.700 toneladas
representaf\ una baja de 1.900 toneladas 
c.on relación a 1970. En este ario se regis. 
trara un aumento de 3.700 toneladas. 

Parece que esta baja es imputable a 
una dism inución del esfuerzo de pesca. 
Se nota disminución en los ejemplares 
de talla grande. 

El valor de la merluza en primera ven
ta ha sumado 119,2 millones de f rancos, 
lo que representa en el total del ingreso 
por este concepto del 5.4 OJo , resul tando 
el prec io del kilog ramo a 5,76 f rancos. 
Supone un 15 % de aumento con relación 
DI año precedente. 

DTROS 
GADIDOS 

Las otras dos especies que siguen en 
valor a la merluza son el -¡¡eu noir_ y 
el bacalao fresco. Del primero, compren· 
diendo los inmaturos de la misma espe
cie. se desembarcaron 55,100 toneladas. 
ci fra sensiblemente equivalente a la del 
año anterior. En cambio. el precio medio 
ha subido de 1.14 a 1.28 francos. propor· 
cionando un ingreso total de 70,7 millo
nes de francos. 

En cambio la cosecha de bacalao freso 
ca ha batido un .rec."ord . , pues se han 
descargado 32.200 toneladas. que supo
nen un 3, s¿, más que en 1970. Solo en 
el puerto de Boulogne se ha descargado 
el 67% de la producción total de este 
recurso. 

Tal abundanc ia ha desvalorizado la es
pecie en el mercado. El precio medio ha 
caldo de 2,1 5 francos el ki logramo en 
1970 a 2,00 en 1972. Parece que la disml-

nuclón del precio debe imputarse a una 
mayor abundartc;la de peces de tallas 
inferiores. 

TUNIDOS 
EN FRESCO 

En 1970 la campaña de la albacora 
habia sido en Francia muy deficitaria. las 
capturas se limitaran a 5.500 toneladas. 
Esta cota se ha superado en 1971 con 
descargas de 8.200 toneladas. 

También el precio medio ha aumenta
do. hasta el punto de que el ingreso ob
tenido de este recurso en primera venta 
representó un 89 % de incremento. l a 
cifra alcanzada fue de 46.6 millones de 
f rancos. registrándose en el precio medio 
-5.68 Irarrc.os el kilogramo- un alza del 
26 % a pesar del incremento alcanzado 
en el volumen de la oferta. 

El atún tropical también es objeto de 
pesca en fresco. durante la totalidad o 
parte del año, desde bases af ricanas. 
De esta procedencia se han obtenido 
9.000 toneladas. ci fra que supone un 
incremento del 11 % sobre el mismo dato 
del año anterior. En cuanto al valor en 
primera venta - 23.7 millones de fran
cos- se ha alcanzado una mejora del 
67 'lo. 

SARDINA 

la campaña de pesca al f resCo de la 
sardina ha proporCionado 27.700 tonela
das. Ci fra sensiblemente igual a la de 
1970. De este total correspondieron al 
Mediterráneo 17.500 toneladas y al Atlán· 
tlco 9.400. La primera con re lación al 
ario precedente representa una baja del 
20 % y la segunda un incremento del 
62 % . 

Para la sardina del Mediterráneo el 
precio medio ha sido de t , 13 francos el 
kilogramo. mientras que para la del 
Atlántico ha llegado a 1.69 f rancos. De 
la primera procedencia el ing reso global 
obten ido ha sido de 19.7 millones de fran
cos mientras que para la sardina de la 
segunda ha sido de 15.9. 

l a cifra de negocios de la sardina del 
Mediterráneo en 1971 ha sido Inferior 
en un 10 '¡lo del año 1970. 

SALAZON 
Y CON GELADO 

A diferenc ia de lo que ocurre en Es
paila y en otros pa íses , el grupo de bu
ques congeladores en Francia se como 
I>onc de bacaladeros, atuneros y sardl ne· 
ros. 

l a producción del primer grupo, com
prendiendo la produC(,1ón de bacalao 
verde, fue en total de 43.800 toneladas, 
ligeramente inferior a la del año prece
dente. De esta suma el bacalao salado 
ha representado 23.100 toneladas y el 
congelado 8.700. componentes a los que 
se han de añadir 9.200 toneladas de egle
fino y otras especies af ines . Este último 
renglón ha doblado el nivel de capltJtas 
del año precedente. 

Se ha registrado una fuerte alza en 
los precios de este grupo de especies : 
2.92 francos para el bacalao salado. 4,28 
para el congelado y 2.68 para el eglefino 
tambi én congelado . El total del ing reso 
de este grupo de gran pesca ha sido 



133.2 millones de fran(,'OS, con un au
mento del 6% sobre el mismo datol an
terior. 

El año ha sido bueno para el eglefino 
también congelado. El total del ingreso 
de este grupo de gran pesca ha sido 
133.2 millones de francos. con un au
mento del 6'% sobre el mismo dato del 
anterior. 

El año ha sido bueno para los atuneros 
congeladores. Capturaron en total 31.700 
toneladas. con un aumento del 17.8% en 
relación al año precedente. El valor to
tal de las capturas ha sido de 83.9 millo
nes de francos. lo que representa un 
aumento del 57 '7c sobre la misma base. 

De sardina congelada se han descarga
do en Francia 11.700 toneladas en 1971. 
dato que implica una expansión del 7 % 
sobre el mismo del año precedente. Se 
ha vendido al pret'io medio de 1.09 fran
cos con alza de un céntimo sobre la 
cotización del año precedente. 

CRUSTACEOS 
V MOLUSC.QS 

La producción de crustáceos frescos 
ha proporcionado 25.590 toneladas. con 
un aumento del 5 % sobre la cifra del 
año precedente. El valor de las Capturas 
ha sido de 155 millones de francos lo que 

mejora en un 10 % el Ingreso por el mis
mo concepto del año precedente. Sin 
embargo. se ha advertido una disminu
ción sensible de las especies más 
valorizadas: langostas. langostinos. boga
vantes .. .. mientras que ha registrado 
expansión la centolla y el camarón gris. 

También es importante la aportación 
de moluscos: 48.300 toneladas. Esta ci· 
fra supone un aumento del 34 % respec
lo a la del año precedente. los compo· 
nentes más importantes son la vieira 
-17.000 toneladas- y los (.'efalópodos 
- 12.300 toneladas. Ambos recursos han 
evolucionado en alza. tanto en las cap
turas como en los preCiOS medios. 

PARA TODAS LAS MESAS 
LO MEJOR DE LA MAR 

File tes de pescados selecto s cong elados 
a bordo, rodajas, raciones empanadas (Fish I 

Bols~s poro sopa y paella de pescados y mC!'.ÍI' ,cos, 
OSI como d e calamares, pu lpos, choco, mejilllonas. 

LISTOS PARA COCINAR 
C..4JAS OE lANGOSTINOS, GÁMUS, .OGÁVANTE, ETC. 

TELEF. 21 57 91 
TELEC.: PESCANOVA 

TELEX. PESVA,! 83012 


