
A
L fin ha sido .,eñallUlo 1m derecho regulador del precio. (JI pescado de 
importación. No se trata de una meaida. opuesta a la Iibera/i.!:ac i6n de 

e8te comemo, como ¡rodiera suponerso!' a primera visla. La vienen adop

tando otros palses europeos, donde a¡¡!rel principio se practica iTTevocable
mente, sin que se halla orlOllla20 la menor protesta de la O.e.D.E. (1 del 
Mercado Común, cuya significación en tlll sentido es bien conOcida. 

El "prevelemel¡t" es un reactivo compensador, frente a los precios !U 
origen ezce.tivamente deprimidos. B ien porque la depresión obedezca a: CO$tos 
anormalmente bajos, bien porque obedeua a " dumping". En ambo.! supu.es-
103 108 exiguos derechos arancelariO.! que se exigen en España, venían girón
oose '!Obre declaraciones notoriamente injeriores al vaJor real (U las mer
canda.! introdl«:ldU, de tal modo que la barrera jiscal l e convertia en ctUi 
inexi.!tente como tal. Lo cual no quiere decir que ahora, COII el aumento de 

5 pesetas em k ilogramO, se halla logrado plenamente el objetivo equlllbrador. 

La adopción de la 1Ile:iida se ha vroducldo COn notorio retraso. Se cdaba 
esperando de~de oom!en~os de noviembre úlUmo, en que se ha publicado UI¡ 

Decreto anunciándola. Ot1"O$ artículO$ alimenticios, algulWS de ello.! mucho 
menos IInportanles para el tlba.stecimiento ntlcional, recibieron mucho antes
el ml8mo trato que ahora se aplica a UlJaJ. cuantas especies ictlca.ll. Eda 
circund ancia, cu.ya repercm!Ó/t ha sIdo bien perceptible !m los precios de ¡ti 

oferta nacional de pescado fresco 11 congelado, permite entrar en algunO.! 
consideraciones sobre la cuestión. 

y recoger en ella los result4d<n de la experiencia adqu irida. 

Bajos costos en origen 

P
· Olt encima de lal! rar.ones ya Insinuar 

du, que eon carli.cter reneral Justifi 
can el funcionamiento del dereeho co

rrector de los preelOll anormalmente bajos, 
a.eteetos de liquidar tos dereebos arance
lariOl'l, aislen alfUnOl'l moUvOl'l espee'ficos 
en el caso del pescado. Particularmente con 
referencia a una espeele tan fundamental 
para el eollllumO español, cual es la merlu
a, en su tamaóo a dulto y en el C<lrrespon
diente a la. peseadilla. Como es sabido, no 
ha sido otra la. espeele a favor de la cual 
se han venido aproveebando las exeeslvas 
raeilldades que para Introducirla. en nues· 
Iro mereado vinieron rl.¡iendo ha.&ta abora. 

Los principales paises importadores fue
ron la Ar¡"entlna y el Japon. Conviene se
ñalar ' tal atremo, porque contribuid. a la 
justltlcaclon de la medida adoptada, y a 
explicar la. exl.rañez.a de que no se haya 
Pllesto en vigor eua ndo se blzo otro tanto 
con la earne, los huevos o los quesos, por 
eitar solo alrunos. 

Tanlo en la. Ar,enUna como en el Japon 
el eonsumo de merluza es exlruo o nulo, a 
pesar de la. l uperpobIa.cion d el prrmero y 
la escasa disponibilidad real -no poten
cial- de reeurlos íctlCOl'l que se rerlstra en 
el serundo_ El Japon reehal'.a Ineomprelllli· 
blemente la merlur.a en sus mesal, aun 
dendo el país mis ietiótaro del mundo, jD
cluso en erudo. La ArrenUna dispone de 
rrandee mesas Inexploradas de merluza, que 
fUera de la colonia pllefa alli ubicada, 
carece de esUma para los devotos del anfi
bio peJerrey_ Espeelalmente si lHl titula. del 
Panamá, aunque proceda de acuas menos 
presllfl-. 

, A uno y otro pdl España le abrl6 los 
ojos, en orden a considerar la merlur.a ca

mo fuente de exportaciones. Era Inevitable 
que .. 1 needlera, pero lo cierto es que ano 
tes de que le realha.ran 1M prlmeraa espe(lo 
\aculares l&lIdu a 101 mares au.stra.lel del 
"Lem0l" '7 el uAndrde", el ¡ap6n tiraba al 
.mar todOlJ 101 dias elentos de toneladas de 
merlur.a y la Ar,entlna las dejaba en casi 

absoluto olvido en los tranquilos fondos de 
su dilatada "pampa marina". 

los importaciones ¡aponesos 

LA preliencia del Japon en los mereados 
europeos, a base de peleado confelado, 
.se hizo tomando al lXIereado español ca

mo conejo de Indlu. Puede ded rse que a 
nuestra area comercial quedo redueida la 
infiltración. pues los paises ullrapirenáleos 
10fTaron atajar a tiempo la maniobra de los 
a m arillos. Nos han pnado otra vez en ve' 
lerania comercial, sin perjuicio d e presumir 
por todo lo allo de IIber.a.llsmo econOmleo. 

No hemos de desconocer que las primeras 
expediciones del p eaca.do procedentes de bu
ques Japoneses - y mis de una ver. captu_ 
rado por españoles en el banco saharlan_, 
han produeldo impaclo en el mercado na· 
clonal. No tanto por su eaUdad como por IiU 

presentadon. Se Inlelaron en un tiempo en 
que a un la preparacl6n de las plellas o los 
trOllOS en los buques eongeladores españoles 
no babia aleal:UlLdo el esmerO deseable, y 
esta desventaja fué a mpliamente a pro v e
chada por los arentes en Espa fia de los 
exportadores del Sol Naelente. 

A la. penekaclon s¡culo un despliefUe ca
muclal -propapnda, distribución, arma
rios IrirorlrleG5 en las plaUl, el.c.- que h a 
eausa.do en el mercado la mayor eonluslOn. 
Es obligado reconocer qlle la.a Interveneiones 
Intentadas en este mercado no bleieron mb 
qlle aumentar el desconclerlo e ven t u a l. 
Allnque a la postre la InnovaelOn fue arral· 
podo. Hubiera ocurrido lo mismo, en este 
C3.II'0, Iln tal estimulo. 

Como DO ha,. mal que por bien no venp, 
a pesa.r del Impetu inielal. el aliciente del 
pescado bla.nco importado con marca japo
nesa. tué decreciendo. No tanto por desvio 
del p6bUeo como por empuje compeUUvo del 
pescado con,elado a bordo de buqUeS espa, 
óoles, que operan desde 1961 en la corrien
te de BenfUeIa (SDd·Afrlca). DClde hace 
aJlÚD tiempo, las autorlsaelouCII de lmpor· 
tadón no IUele aparecer .en , la t;.l;vlIta oft.. 

LA EXP 
DE LAS 
DE PESe 

eial que las rerlstra se,un se 
dlendo. Por taDto, ya antes de 
"prelevement" el problema 
ha bía perdido su \-iruleneia. 
que la batalla. estaba pnada a 
pio, por el volumen y 
ofer ta p llera. y por b 
espeeies sud-africanas. 

Sin embarro, la expalllihin del 
r ue Inerementando su presencia eo 
lá ntico. A este fenómeno dedicarelDOl 
:dmamente otro artículo. 

LA aceptación inicial que 
cado Importado que 1011 ¡;¡¡;;,;,;;;; 
dían, no la b a a lcanzado ea 

nterlu:r.a a r,entina. No solo porque 
dad r esulte menos apreelable, pan. 
dci país receptor. como por haba
liado floja aetivldad en la eonqlllstr. 
mercado. 

Existe la impreslon de 

mento ha irropdo ":::,,::=%t:,:::~ cluso a orfanlzaclones que lo 
el propósito aparente 
abaateeimlento de nuestro 

el aha de los precios, ~~~~~:::.'~:'= a lgunos cientos de t. 
desde haee mucDos meses, .. 1:\11 lt'It 
auprane un destino poco remuRel'1olllr, 
como está evoluelonando el mercad .. 

Salvo que se eneuentren mañana 
Sur de Mar dcl Pla.ta 
de tamaño medio mis 
superior, el ~;;,,; .. -;; 
n. 
n .. 
dejado las 
señanza de 
1& española de 
li:zado a aqueDas 
después ,. desvla-,' -,u--' "" •• 
laderos de Sud·Afrlca. 

La ayenlura del "LemCllJ" trajo 
la para la Induat.rla 5Ud ... merlcana, 
acostumbrada a esta. audacias-

Balance 

EL balance de la 
de peecado 
pueda considerarse 

.pafia. NI siquiera desdc 
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*' Io!i precios Interiores, cuya. defensa pu'Iera 1ft' fl moti., de que las C(lSU bayan 
OepcIo 'al punto a que llegaron. 

N, es UIl secreto para nadie que 101 pre-
.. *1 pe¡cado frClKlO '1 del oonrelado evo
~ 0011 relaUva Independencia. Y si 
... el primero, en los de venta al público 
'JIfIdalmenle, e~erlmenta Ireeuentes alti
~ no OCl1lTe 10 mismo con el segundo. 
!'Ir bnto, las ImpOl'taclones habían frena
.. aI(o, poeo, los precios que ya. eran mo
..... antes, pero no han influido mucho 
• 111 !lUCios del peseado fresco. 
QIkne:I eonoeCD el ramo saben demasia

.. file las colbadones del atún blanco o 
Ielleo¡w.do, de la sardina o del besugo, 
.. dtptDdcn 6cluslvamcnte del eventual 
""ea de la ot~ en fresco. y no de 
e.uamer Inkoduccion mareloa) de conge
..... El equilibrio de los precios en España 
.. ak:anzari. devolviendo ID tu.dlclonal baraiwa. los alimentos de oriren marino, 
~o la oferta nacional adquiera nivel 
..tidtDle y la especl11acl6n IlstemáUca en 
•• t.iD.o le reduea. El aparato distribuidor 
purinloo es el mayor f.ctor de encarul....... 

COIl independencia de esta careneLa d e 
eorrelación comercial, la Arrentina parece 
haber d eseubierto un DIón de benencios, 
COIl la esportaclón de merluza a pabes 
europeos. A España, en primer término . 
Impulsada por esta idea, L'l. producción del 
gadldo hUbssl, se ha Incrementa do en 1963, 
con vistaS a la demanda int.erlor. El pab 
no parec:e conceder importancia, a l hecho 
de careeer de nota autD-(l(lnA'eladorn, sin 
a dvertir que la calidad de la pesca. que su
fre en tierra tal proceso, a los cuatro o 
cinco días de cnpturada, no puede ofrecer 
condiciones de ealldad I lmUares a las que 
proporciona la conJ:'elaclón rápida a bordo . 

Pero cierto es que los armadores arl'en
tinos, defendiendo celosamente S1IlI dere
chos a los recurllOS de la plataforma con
tinental, han IOiTado una dedaraclón uni
la teral del Gobierno de aquella República, 
r eservando para los nacionales el espacio 
pesquero libre, por faena de las sela millas 
del mar territorial. También nos Informan 
que se esta proycctando la construcción de 
una J:'I'an terminal pesquero, con cámaras 
de conJ:'elaclón Y almacenamiento, a dem:í.s 

de lineas de atraqole. fábrica de hielo, et
<.-etera. 

No es fácil que la reserva de la plata.
forma continental sumer, lda, a efectos de 
la explotación pesquera, pueda pasar del 
terreno. teórico a la aplleacl6n práctica, ni 
del político a l industrial. Pero Ilempre con
tribuirá a compllcll.l' las cosas, dando una 
solución estrechamente nacionalista a un 
problema de la eomunldad Internacional, 
que por ID naturaleza repele las determi
naciones unilaterales. 

Consideración final 

lIe ahí un electo indirecto de una poli
tica de Importa,elones, que debe conside
rarle a nuestro. Juicio, ueesJvatnen\e lim
pllsta. e Indiscriminada. Las r elaciones co
merclale!i entre los paises son un mosaico 
complejo, que es necesario ltalar con la 
necesaria matlz.aclón. Si pl'dclndlmos de 
esta elemental medida, podemos favo.recer 
la Implantación de situaelones paradójicas. 
que en definitiva se vuelven contra nos
otros. Aun en casos como el presente, .le 
total coincidencia con los principios libe
raliUldores, por muy bellos que sean . 

España tiene hoy una estructura Indus
trial capaz de eubrlr holpdame.nte sus ne
cesldadC!l, en cuanto a l 1IlIDlnlstro. de l~ 
r cctlrSOS alimenticios del mar. Parece lo
,leo alca.nr.a.r el mayor grado de perfeccio
namiento y consolld&cl6n de esta máquina, 
antes de introducir Jnrenuamente dentro dc 
nuestro sistema de abnsteclmlentos, aJ:'en
tes de deslQuUlbrlo, oonfuslón y desaliento. 

Al menos, así vemos el p roblema, los 
que dia a día lo vlvJmos en el litora l. Mu
chos años de uperlencla avalan nuestra 
ópUea económica, no siempre coincidente 
con la que. emplaza IU anplo de visión 
en las a lejadas torres de la burocracia 
central . 

(lno y oteo objetivo euestan lo suyo, pero 
_ uequlbles. Además, podemos deeir que 
lI&i.z¡ a 11. vista, men::td a IU orientadones 
.. está pplendo el aector privado en este 
OIIIIPO. El especla.culaT lncremento de la 
..... cdón de congelado y los pro(TeBOS al
cansados en su comercialización, oontdbu¡" 
rÚI en !DUY poco tiempo a normalizar los 
IPlInIItr_, sln perjulcio de que el pescado 
rr- IMlItenga tambl~n sus a liciente!'! ea
lIerdalea. 

LA ORDEN DICE :----, 

Una secuela indirecta 

Una secuela Inesperada ha tenido la ve
liüc. ellpañola, sobre Imporl.aclon de pro.
.actGs alimenticios, en la Repúbllea Argen

. Una.. Un pab l.an querido por Espaiia, y 
"\&&0 ligado al nuestro por tanto!! vineulos, 
con d que debléramOl _\ener, en el cam
po pesquero, relaciones mucho más aeUvI
das y recíprocamen\e generOSas. Sin em
barro, en la Argentina no es posible In
trodocir nuestras c:omervu, porque a n 
araneel prohibitivo las ha barrido desde 
haoe atíos de un mercado tradicionalmen
te tan adicto, y tan Innu.ldo por la e.mI
".aclón el!ipa6ola. 

Orden de 8 de junio de 1964 
por la que se establece el de-
recho regulador del precio de 
importación sobre algunas es.
pecies de pe.'!cado congelado. 
(B. O. E. del 131. 

De conformidad con los aparta_ 
doS segundo y cuarto de la. Orden 
mlnisterial de fecha 31 de octubre 
de 1963, "Boletin Oficial del Esta... 
do" de 4 de noviembre de 1963, que 
reglamenta lo diSpuesto en el De
creto de 28 de marzo de 1963 (nú
mero 611/1963), por la que se esta_ 
blecen los derechos reguladores al 
precio de Importaciones de diver
sos productos alimenticios, este 
Ministerio ha tenido a bien dls. 
poner: 

Primero.- Quedan Incorporadas 
al régimen establecido ,por el D&
creto 611/1963, arriba. mencionado 
las Importaciones de ·pescado con
gelado, partida arancela.r1a. Ex. 
13.01 C., destinadas al abast.ed_ 
miento de la Peninsula e Islas Ba.. 
leares, de las siguIentes especIes: 

GaUo.- Lepldorhombus boscU. 
Lenguado.-Solea Solea. 
Lublna.- Morone Labrax. 
Merluza.-Merlucelus merlucclus. 
Mero.--Serranus guaza. 
Pescadilla. - Merlucclus merluc-

clus. 
Rape.-Lophlus plscatorlus. 

Segundo.-La. cuantla del dere
cho regulador será de cInco mil 
pesetas (5.000 ptas) .por tonelada 
métrica net.a. Este derecho e5tará 
en vigor desde la fecha de publi_ 
cación de la presente Orden, hasta 
las catorce horas del día 25 de Jos 
corrientes, y se aplicará. a todas 
las importaciones de esta mercan_ 
da que se realicen amparadaa en 
declaraciones o I1cenclas de impor. 
taclón cuyas solicitudes ha.yan sido 
presentadas en el RegIstro General 
del Mlnisterlo de ComerclO, duran
te este ·período. 

En el momento oportuno se de_ 
tenninará por este Departamento 
la cuantla y vigencia del derecho 
regulador del siguiente periodo. 

Madrid, 8 de Junio de 1984. 


