
EL MUNDO 
LA MESA 
y LA MAR 

Tendencias actuales del mercado 

LOS TUNIDOS 
IMPORTANCIA C REC IENTE 

~ ,run, en $11 gama variada de especies, 
1I1¡J Que algunas predominan, juega un 
u!creclente en el comercio internacional 
• Deseado. Las tendencias en cada 
-o"'Mlodominantes en el mercado. vienen 
r,)IOCotdas por las posicionas que delfJfmi
IIdCJS~ises adoplen. en mayor medida que 
M'Jiprovocsrlas la fluc/uación ele la oferla 

"''' 11)$ paises donde suelen engendrarse 
.. mOVimientos B tel/fljarse en los precios 
D'I pocos. poro impor/entes: los Es/ados 
~os. Japón, los del Mercado Común 
filOfito y T/¡ain/andia. 

Elro/al anual mundial de las cap/IJras de 
",a(j$ se ~iene manteniendo estacionario 
IXltomenos desde 1978, Es/án situadas en 
f1II(l i los 2,5 millones oe tons. En le com
JlKIÓ/l de lal volumen se ha registrado 
.,;:: os euamativos. por variaCión de las 
UClts capturadas. provenientes de cam
IlOS dt caladeros. SItuaCIÓn de mercados, 
""miad de ahOffar combustible. etc. 

Lmlli~ld05. como ocurre con los langos
-. flellell sujetos a mayor fluctuación de 
",.IIS, por razón de competitividad, que 
u/qUlfI olla especie marina comestible. 
':'10110:; modos. algunos paises. especial
_trt/o.$ f~tados Unidos ejercen el control 
'1)5 mercados. como antes se apuntó. 

"t, mIsma procedencia es e/ fenóme no 
.,..,te caida ell los precios que se inició 
I«tdoJ aflos. Sin embargo. hay que contar 
\t'!bl'n COII 81 aumento d8 la capacidad 
111 Cipluras. 5Maladamente en el Pacifico 
lfoenlal, Ta l /actor ha originado graves pro
:wt~iS de melcado. no solo en paiS8s 8n 
IS de desarrollo que in lentan elevar al 

"lllmo sus pesque,ias de tunidp Sin mer-

del ~escado 
cado propio para absorber su oferta -como 
Méx ico- sino también en los desarrollados 
como Norteamerica. que cuentan con pes
querias muy tradiciones y altamente instru
mentadas. También estas han sufrido -
mucho más que algunas de las primeras- la 
eKtorsión de los altos costos de combustible. 

LOS MAYO RE S IMPOR TADORE S 

En cuanto a la comercia/lzaciÓn de la 
oferta de tun idos, es sabido que un ochenta 
por ciento se destina a transformación en 
conserva. Especialmente el congelado a 
bordo. 

Los Estados Unidos y el Jap6n son los 
mayores importadores de atun. Tanto un 
pSis como el airo en 1984 importaron menos 
que en 1983. La baja del 8% no fue elevada, 
pero se considera sln/omatlca de que la cri
sis de mercado no ha sido remontada . ES la 
circunstancia no ha sido obstáculo para que 
el Japón, también los ultimas dos años, 
haya incrementado sus eKportélciones, En 
1984 vendió al eK/erior unas 85.000 ron s. de 
tunidOs, cifra que acusél un incremento del 
70% sobre la correspondiente al año 1983 
por la misma partida. 

Los paises que más atun compran al 
Jap6n son·dos: Los Estados Unidos y Thain
landia. El primero imporlÓ 27.000 tons. de 
alUn blanco en '984 y la segunda de o/ras 
tan/as tons. de listado. 

También los paises europeos han dismi
nuido en los ul/imos dos años sus importa
ciones de atun conge lado. de origen tropi
cal. Se sospecha que la causél está en la 
tendencie a desviar la demanda hacia paises 
de/tercer mundo, donde si bien la calidad es 
más baja, lo son mucho más los costos de la 
mano de obra. 

LA AGRESIVIDAD EXPORTADORA 

Las importaciones en los Estados Unidos. 

MAREIRO 

reducidas al alun en conserva. llegaron a 
73.000 /ons. Nunca se había registrado cifra 
tan alta por la misma partida. Con respecto 
al a"o anlerior supone un sallo de l 33%. 

Es de subrayar que Thainlandia se ha 
conv"rtidO en el primer proveedor de atun 
enlatado a los ESlados Unidos . En 1984 
alcanzó el SS"'" de las compras de eSla clase 
elecluadas en el eKterior por los Estados 
Unidos. También Japón se mantiene en 
auge como al/portador de atun. En 1982 
superó en un 33"'" la cifra alcanzada en 1983. 
Además de Norteamerlca cuenta con el 
Reino Unido entre los principales importa
dores . 

Debe a"adirse que Inglaterra en 1984 
aumentó sus importaciones de atún en con
serVil, mediante compras a fábrica s de la 
Costa de Marfil. Sanegal y Thainlandia. La 
agresividad el/porladora de es/a ultima es 
significativa y viene a desalentar más el 
mercado de los Péllses conserveros clásicos 
como España. Portugal, Marruecos. Francia. 

Tha inlandia, ademas, es/á interfiriendo 
o/ros mercados. En 1984 se estima que ha 
alcanzado una producc ión de unas 49.000 
tons, /0 que repf8senta casi el 8% dal /otal 
mundial de atun en conserva. Esta se ha 
estimado para 1984 en 682.000 tons. 

Tal es la perspectiva que ofrece e/ mer
cado mundial de fUnidos cuando el año 
entra en su cuatrimes tre final. No se apre
cian ind icios de ala hora de hacer el examen 
global del comercio de tunidos en 1985 se 
registren grandes varian tes con relación al 
periodo que sumariamenta analizamos . 

PESCADO BLANCO Y 
AFINES 

JAPON SE ORIENTA Al BACALAO 

LB tendencia del mercado in ternacional, 
lambién re ferida a los ultimas dos años, 



ha sIdo alen/adora respeClo al 
.'dob/anco y demas especIes de fondo. 
boIn lleguen al mismo en fresco. en salazón 
O ~e/ados. Las cdras lamblen acusan 
_"ón. especia/men/e en EE,UU. 

W prinCIpales ImportacIones en Europa 
19Wn siendo. de esta clue de productos . 
.. di bacalao. En Francia y en el Reino 
~ se han mantenido estab,l,zadas en 

si bien con 

Ptro la novedad se descubre hacia el 
.... 1I00nenle. Japón parece convertirse en 
f//pI1I1Bdor importante del gadus morrue, al 
lit no I/ega la producción propia aun 
MllCl'o la más desarrollada y variada del _0, En 1984 at Japón ha importado unas 

lons. de bacalao seco. con un 
del 18% sobre la misma cifra del 

" '''!lA'', .'LO'.Al DE CEFALOPODOS 

~~~~j:~:f~~,;~~!!::Sin abrir nuevos 
de JapOn. Italia 
y sostienen un 

El ~ es el 0/(0 cefalópodO de mayor 
consumo 6ntr6 los nipones. En 1984 las 
"OOIIICICnu del octopodo llegaron a 
lm tQl tons .. cifra que supone un incre
lIMfode/6% sobre el total del año anterior 
Ill pu1po España es la mayor proveedora al _n. operación qU6 se hace desde alta 
_ COI! buqlHls frigorificos japoneses. 

01/0$ paiS6S europeos primer importador 
. EIPI~a. aunque parezca paradojico. En 
lItC ha importado 54.000 tons. de octo-
10lIo. cilra anormal pues acusa un inc re-

::::~:,~'~~O,~ r6spec/o a la misma par
anterior. 

Otros dos importadores de cierta impor
l1li:1.1 en Europa son Francia e Italia. No 
.5IIb,do en 1984 sensiblemenle el volu
., de sus importaciones de pulpo con 

.. ""oc,,',983~.d.OSín embargo. los precios r a la baja en Francia y al 
. lo que ha originado no pOCaS 

.. '""" "," mayoriSlas y dalal/,slas. 

lales ceusas o por 
'!' . ,~" '""'¡~'~',dO y,;"'d'" stocks de 

Aún manteníen-

PESCADO AZUL 
LAS IMPORTACIONES DE SAR DINA 

y CABALLA 

.;~,::~~::,~~: superficie que suminis-
ti Dasica a las lábricas.de 

, .... d"OO y la caballa juegan el 
dejando a un lado los 

a la sardina su proyección en el 
repun/ó algo en 

Sin en 

vienen creClen/es 
an virtud de restriCCiones a la 

lo"''';';' •. También /a caballa se resiente 

del Africa Occidental. excluido Marruecos 
que cuenta con fuer/e prodUCCión propia. 
son los que parecen crear mayores impedi
mentos a la enlrada de productos que tradi
c ionalmen/e eran acogidos con liber/ad. 

Es/a politica obs/aculizfldora ha rebrotado 
en Africa Cen/ral Asi Nigeria mercado pre 
d ilecto de la cabal/a en conserva. suprimió 
lota/men/e su importaciones en 1984. En la 
zona se man/iene Papua (Nueva Guinea, 
como principal mercado de la caballa en 
conserVfl, En 1984 importó unas 20.000 
tons .. lo que supone un consumo per capila 
de esta conserva de 5.7 kilogramos. digno 
de seña/arse_ 

Para la sardina en conserva. los principa
les clien/es enlre los países desarrollados 
siguen siendO Reino Unido y Estados Uni
dos. Estos h fln aumentado en 1984 sus 
importac iones de sardina. pero compran· 
do/a a Peru , Japón y Noruega. de calidad 
inlerior a /a que venian adquiriendO de Por
/ugal y España. El fa c tor precio. sin duda, ha 
podido más que el o/ro. 

Por lO que se rellere a InglillClla parece 
haberse reanimado en 1984 la demanda de 
sardina en conserva. Impor/Ó en el año 
23.500 /ons_ De esla cifra de Por/ugal pro · 
cedia el 67%. de Marruecos el 21.72%. de 
/falia e l 11,30%, El resto se ha importado de 
Esparla. pero solo en proporción al 1.54 del 
/o /al comprado al exterior. 

EL AUGE DEL LANGOSTINO 

CRECIMIENTO DE LA OFERTA 

Para cerrar es/a panoramlca internacional 
del comercio de productos de la pesca. es 
necesario referirse al langostino. Es la espe
cie que juega un papel más importante en la 
balanza in/ernacional. por lo que a crusta· 
ceos linos ·se re fiere. 

En 19841a$ importaciones de langos/inos 
a nivel mundial /otalizaron 155.000 tons. La 
cifra equivale mas o menos a la registrada 
en 1983. En lo que la variación se hace 
ostensible es en cuan/o al numero de paises 
e"florladores de l cfuslaceo. que cada d.a se 
incrementa. 

Hasta ahora los principales paises e!ipor
ladores de langoslino eran México. la IndIa. 
e l Ecuador ... Ahora la lISIa ha comenzado a 
,ncremen tarse con el BraSil . El Salvaclo, 
Paklstan ... Iodos el/os con la mira pues/a en 
el mercado norleamericano. 

Afortunadamente para los lanzadores de 
la oferta internacional. en 1984 Norteame
rica aumentó sus compras de ··camarÓn·· al 
exterior. Parece que se ha regis trado un 
sa/lo en la demanda de langostino. que ha 
llegado a alcanzar una media de un kilo por 
persona y arlo. fren te al 0.80 que venia regis
trando desde 1980. 

También el JapÓn inc rementó en 1984 sus 
importaciones de langos/mo. /legando al 
record de 170.000 tons. O sea el 13% mas 
que en 1983. Los paises suministradores a l 
Japón de langostino son la India. Taiwan e 
Indonesia. as! como la China continental 
desde a"os recientes . 

LA DEMANDA DE PREVEER 
HACIA EL FINAL DEL SIGLO 

La tendencie mundial que parece acen
tuarse mas. es la de disminuir las cantidades 
de especIes marinas comeslibles que se sus
traen at consumo humano para su deduc
ción en harinas y aceites. Resulla especial
men te pronunciada tal tendencia en paises 
como Japón. Canada. Islandia. Estados 
Unidos, Noruega y otros paises con l/imi
tada disponibilidad de recursos. La tenden
cIa se vIene acentuando desde 1976 

Coe!i istiendocon tallendencia. la tensión 
de la demanda es crecient6_ A largo plazo 
las necesidades seran aún mayores a ceusa 
del incremento constante de la población 
mundial y e l nivel medio de vida. Para ma n
tener un relativo equilibrio entre las dos 
vaflables es necesario que antes de f inaliza r 
el s,glo la cosecha mundial de alimentos 
marinos aumente de 20 a 30 mIllones de 
tons .. lo que no parece muy factible. 

A corto plazo no se preveen aumentos 
espectaculares. Ni · siquiera que el nivel 
alcanzado en 1984 -unos 80 mIllones de 
tons .- se supere ostensiblemente. salvo que 
e/ segundo Sem6S tre det año. especia/mente 
para el Peru y Chile. sea muy favorable. 

La incognita recae principalmente en las 
especIes pelagicas menudes. que son las 
suscepllbles de producir desorb itaciones de 
lOS calculas previstos. La mayor demanda 
sobre la afer/a global del pescado. sin tener 
en cuenta a la URSS y a Chma. se incremen
tará preVIsiblemente en el Japón y lOS Esla
dos Unidos, a consecuenCia de la meyor 
dispOnibIlidad dmereria que carac teriza a 
las rachas de prosperidad. como la que 
ambas polencias es tán disfrutando. 


