
Amenaza a la vista 
para 

una rama pujante 
la producción de la 

1100 vez más. ha sido 

IDdn tt ha debido - ;11510 es re
al empuje JI la profesio

acreditado!, de nues
~CC~;~~, !I percadoru. A su 

titile Que zoncu pródi, .. M,.,m,," illeXplotadas de 

:;;~;;¡¿; "'~i', se hallen hoy t'11 
~ rentable en 

Decimos en principio, por
mercodo condkiono 

y esta no 
dt¡¡trtde de 'las proporcione' 

/lace falra IU conco1'dan
a la demallda, lo que no 

IOdo. olvidando a veces tan ele
_,,, ••• ,,_ de J1(lrtida. la fu)!a 

un día 0.1 llamado 
Bo.ston e irtC\uguró un "boom" 

propw$ norteamericanos nI! 

Anmismo. lo que no ha-
il una pesql!eria e~'Peci-

*1 Banco Canario-Sa/lOrwno 
I odquirir un nUl1e excepcional, 
C'OIIurtirse en una Mudalo.tol 

de imporlaciones. lndudnble
(!lit ella fuerte de/)endencia 

litmanda exterior no pOdio de
rond!ciona r. induso fuerte
I I normal de nue.$'

de cefnlópodos. 

tlempre ocurre, los armado
I de [a oferta se fueron 

las fluctuaciones de la 
bruscos deS'li1)ele.~ en 

de las disconti-

"::i::"~:':::~: regu/ra l' recurso.$'. 

co~as. 

de fuente 
se ha visto lJJás o 

.. ~"''"'''''''. por deSeCluilibrio.~ 
el agio exterior. Lo 

,,"";00. denominar estrategia 
monosopnio. 

COIICtpto de la doctrina econó
C111e en el mercado do
comprador, el cual en 

el quien fija 101 ,¡recios. 
mudo $libe que el Japón ha 

" ule (U,IO, ei comprador casi 
/o Que le ha permitido tener 

la exportación de 
cefalópodos 

El "Loligo vlIl~aris", o calamar 

en su puño la facultad de ÜllllOI¡er 
los precios a la oferta masiva de ce 
falópodos congoe lado$ capturados par 
la flora española .. 

Con este faclor de desequilibrio se 
viene luchando de8de hace aflOs. pe1'O 
lo cierro es QI!e códa vez se flcenhia 
mÓ!. Contra lal amtingencia no /10 
sido pañble luchar, o no parece que 
se haya intenlado. lndudablemente se
ria muy dificil. porque en el resto del 
mlmdo no hall un consumidor de pro
ductos de la mar, 11 particularménte 
cefalópodos. como el viejo Imperio 
del Sol Naciente. Tampoco existe 
otro vaís cUila gente se nalle tan in
filtrad(l en el resto del plonela. ni 
conozca mejor ",u", 1'en!TVaS de 1'ecur
SO! bióticos incorporados (1 la des
pensa humana. 

Todo esto eXplico. las dificultades 
Que se encuentran en todo negocia
ción de vrecios enn el JavÓIl, aún 
.. ¡endo este pals uno de los de mA-
1101' nivel de vida del mundo 11 l1uí., 
alto ing1'eso IJeT capita, Pero lo cie1'
to es que una sitlUlclón tan poco tran
quilizad01'O para /{¡ ind"stria españo
la de cefalópodos congelados. puede 
utar o punlo de deteriorarse mucho 
más. 

No es otrll /{! razón del presente co
mentario. H emos registTado en nues-
1m atalaya informativa. otro movi
miento de las grafldes empresal pel
(/ueras japone!cu, que de rechazo 
puede traer consecuenC'Ía.! altamente 
de'!av01'ables para el subsector de la 
oferta espaftOl.a de tan sabr080 pro
ducto. aún no come1'cializado en úl
tinlO g1'ado por el pals que 10H captu
ra . La cuestión. merece ser meditado.. 
¡"c(uso par los organismos corporati
vos de la JITOPia modalidad inrlustrial. 

. * . 
La primera empresa conjunto. (joint 

venture) del !eClor de la puco que 
se constituye J,JOT los empresarios pes
queros norteamericanos de 111 costll 
E~te del Estado de New Yor k, se ha 

establecido en Long bland, con una 
l1I(lcro- urmadora japonesa. E l pacto 
!ocial asegura a 25 arrastTeros norte
fllllericanos, la compra de todo el ca
lampr (¡Ite produzcan, entregd1tdo1o 
a oordo al hUQue-fábrica Shirane 
Maru. de aquélla bandera. A bordo 
de éste se cuenta con una tripuLación 
e"pecicdizodll de 50 lIombres, paTa tro_ 
lar inmediawmcnte el producto de la 
descoTgn. 

La ope1'oción re'utlve mucholl pro
blemt" (l 10$ armadores locales. t:1 
primero es el aseguramiento de la 
absorción rentable de la oferta, sin 
tener que preocuparse de tratar la 
f' U CO a bordo, comerciolizar la, expor
tarla , hacer prospeción de mercado,. 
elc. 

Tallto los transbordo! como el tra
tamIento en cllbierro de las e.'!pecies 
('apuradas se halla altamente meco· 
nizado. con lo qu.e también se propor
ciona una economía de tiempo y so
la r ios a lo", ofertantes. No todos los 
armadores en principo interesados 
e.' /aban confonnes con el trato. Lo 
e.~t1Ivieron al advertir (jue se creaba 
\lna situación de hldefensi6n para 
ellos, de~de el punto de vis/a del 
!'lCrcado. 

Nadie sabe lo que ocurrirá mañnna. 
I)cro los Ilor/eomericanos están pen
.~lIlIdo en que lo.~ j aponeses también 
.. e porirían llevar otros especies, como 
In merluza. el eg lellno. etc que 110 
e/lcue.¡tran mercado en Nor!eamerica 
ni en el Canadá. Preten.riÓll que dl
fidlmente puede tener éxito, dados 
los [Ju.-to s y tendenclM del me1'cado 
jOj)ollés. qlLe como todos tiene sus 
preferencias. 

y lo que ta1nbién tiene el mono
$Ompio com técnica de mercado .. . es 
la proclividad al abuso, que es por 
donde In cuerda pueda romper. Y por 
donde puede hacer.,e dificil en un fu
turo pr6ximo Que Espaiw cuente con 
el Jallón como diente casi único ' de 
sus excedentes de producción de ce
fa/ópodos. 

--


