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IMPORTACION EN ESPAÑA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL BIENiO 1966-67 

BALAl'\7.A 
DEL SEc'rOR 

e o m o complemento dI' 
otras ¡nfonnaciones comenta
das, y a veces criticadas, en 
estas páginas, traemos hoy a 
ellas el panorama de 1& b.t
lanza comercial de la produc
ción pesquera española. Como 
nuestros lectores conocen, la 
tal balanza es un símbolo, en 
el cual los dos platillos están 
representados por las magni_ 
tudes que alcanzan de un la
do las inlportaciones y de otro 
las exportaciones. 

Es obvio que ahora no IlOS 

referimos a la balanza gene
ral, cuyo escoramicnto haci.'l 
las primeras ha determinado 
la devaluación monetaria de 
noviembre. Nos referimos so
lame nte a la balanza del sec 
tor de las pesquerías, que es 
el nuestro. 

Tal vez alguien comience 
por sorprenderse de qué, 
siendo la producción pesque
ra e~.pañola hoy por hoy ex
cedentaria, nosotros hable
mos de... importaciones. Al 
menos como algo con enti
dad suficiente para justificar 
el contraste con las exporta~ 
ciones, en un comentario a 
fondo sobr e el asunto. Mucho 
más habida cuenta de que 

LA BALANZA COME~ 
los productos congelados, aun 
teniendo un gravamen aran
celario suave, tropiezan con 
el "prelevement" de 12 ptas. 
kilogramo, que es un freno a 
las cuatro ruedas para los 

carros de la introducción fo
ránea. 

De todos modos, no hay 
motivo para extrañarse. Don
de cantan cifras callan bar
bas, o como sea ... 

AUMENTAN LAS 
IMPORTACIONES DE PESCADO 

Las cifras están en los dos cuadros 
que ilustran estas páginas de INDUS
TRIAS PESQUERAS. Unas cUras qué. 
naturalmente, no las fabricamos nos
otros. Proceden de la estadistlca ofi
cial. y para ,todos constituyen una ver
dad que va a misa. 

El primer cuadro se refl-?re a las Im
POvtaclones. Resulta Que en 1967 si
galeron aumentando, a pesar de que 
en 31 d~ diciembre exlstia. en las cá.
ma·ra>'> peninsulares un sobrante de unas 
45.000 tons. de pescado blanco cong.e
lado. Se argüirá., seguramente con ra
zón, que no todo lo importado respon
d·~ a esta partida arancelaria. 

De todos modos, lru de "pescado fres
co, r.efrtgerado y congelado". Que en 
1966 se abriera a la introducción de 
13.885 tons. en 1967 se ha. franquea
do para ... 17.330. O sea, casi 3.500 to
neladas más Que en el año anterior. 

No debe desconocerse QU~ dentro de 
esta. partida una t:racclón corresponde 
al atún ·troplcal. del Q:Je se halla mu
cho sin enlatar aún en las cámaras de 
los puertos. Por mucho Que represen
te esta partida no será más de 2.000 
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tonelada.s. Por tanto, cuando menos 
unas 15.000 d·? pescado congeladO, re
frigerado o fresco ... se han importado, 
-e12vando innecesariamenre el rema
nenre '~n cámaras de 30 a 45.000 tons. 
aparte. na.turalmente. lo Que haya po
dido representar en salida de divisas. 

y LAS DE 
BACALAO SECO 

IR baca:1W curado Espada. es impor
tadora y '?xpol'tadora a la. vez. Pero 
aun asi, no tiene explicación clara que 
las compras a los paisu. escandinavos 
de dicho producto estén Incremen
tándose, cundo la producción nacio
nal del mismo re<:urso &~ halla en ace
lerada expansión. 

El mismo cuadro detalla que en 1966 
se han importado 17.395 tons. ele sa
lazones y 20.295 en 1967. No es mu
cho ... para un país Que Importaba an
t'?S elel 36 unas 60 ó 70 mil tons. Pero 
nos parece bastante dado el Indioe de 
contracción del mercado nacional que 
desde entonces SI.! vino advirtiendo, y 
es mayor caela dia, mlen-tras Que la 
oferta! de la flot4l congeladora de 
nuestra bandera también slgl1"~ elevan
do su volamen. 

CONSERVAS 
Y SUBPRODUCTOS 

También extraña.ra a más de un 
lector advertir Que en 1966 se han im
portado 649 ,tons. de conservas de P'~s
cado y en 1967 unas 813. De todos mo
dos. la pal'tida ca:r:ece de rel-evahcla 
para justificar una critica. 

Tampoco la tienen otras paJ.'tidas. 
como la de ae?ltes de pescados y ma
míferos marinos, de los que ya< exis
te prodUCCión- nacional, y va. en au
mento. O la de desperdicios de pes
I:ado ... 

La más voluminosa es la partida co
rrespondiente a la harina de pescados. 
Que de 1966 al 67 se ha. elevado d<l 
99.696 a 106.672 tons. Estamos anl!e un 
factor sin d:lda d·es3Quilibrante, pero 
por el momento Incomprensible con la 
producción interna. Es de esperar Que 

'1 



EXPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS ESPAÑOLES EN EL BIENIO 1966-67 
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Tm5. Mil. Pts. Tm s. Mil. Pis. Tm s. Mil. Pis. 
CONC EPTOS 

Pescado fresco. l'efrlgerado y con· 
go::lado ... O"' ••• 13.885 398.123 17.330 518.420 + 3.445 + 120.297 

Salazones ... o •• O"' ••• o •• 17.395 485.787 20.295 567.234 + 2.900 + 81.467 
Conservas y semlconservas ... 649 57.485 813 68.011 + 164 + 10.526 
Harinas de pescado ... 99.696 1.199.301 106.672 1.095.713 + 6.976 103 .588 
Aceites de pescados y mamlre-,., marinos ... ... ... ... 65 322 93 632 + 28 + 310 
ot"" productos pesqueros ,.,.-

POnjas naturales coral, nácar, 6.655 87.067 7.852 
raba, ámba¡' gris, etc. o •• 374 12.276 337 

81.530 + 1.197 5.537 
11.250 36 1.026 

Totales ... .. . . .. ... ... 138.718 2.240.341 153 .392 2.342.790 + 14 .674 + 120.449 

tCIAL DE LA PESCA 
permiten confiar en que mejoren a. po. 
co que esta rama. del comercio exterior 
se desarroll-e y atienda. En todo caso, 
la. supresión de las importaciones in
necesarias produciría un nivel sectorial 
mucho más satisfactorio. a.1Iv1ando la 
pescadilla. de costo6os exced:entes que 
se viene soportando incómodamente y 
con eviden te riesgo. por la. Industr:la 
productora de la mas generosa oferta 
d'~ alimentos proteínicos oon que cuen
ta el pais. 

con la puesta en explotación ct.! los 
nuevos buques factorla, Que lanzarán 
al mercado un producto d'!! excelente 
calidad debido a la V'~ntaja operacio
nal de tra.tar el p escado f.resquislmo , 
sin las ranciedades que adquiere en las 
descargas demoradas. la balanza 00-
m'~rcla l de prod:lctos de la ,p:!SCa va}" ... 
InclinandO cada vez menos su fiel del 
lado de las Impof'taclones 

OESOENSO LEVE 
.EN LA EXPORTACION 

PaM-mos ahora al segundo cuadro: 
las export.aclones. En .a. totalidad de 
los productos del sector han desCl!n~ 
dldo algo. De 91.867 tons. qu::! reprJ~ 
sentaron en 1966 a 90.785 al afio sl ~ 
¡ulente. 

En cambio. han awnen tado algo en 
la prl.r"nera partida: "Pescado fresco. 
refrigerado y congelado". Ik 20.331 a 
21.549 'tons. Debemos suponer tlue en 
esta. partida los cefalópodos d~ 1 banco 
uharlano, que &J expcrta.·n al Japón 
directamente, deben absorber la mayor 
oo:,:,',ktad . .que segUramente lIes:llte.rá 
superada en 1968. dado el mayor nivel 
de producción tlue ~ viene registran:1o. 

AUMENTA 
LA DE SALAZON 

El T1'!ng1ón de las sa lazones también 
acusa reacción positiva. Entre la!! de 
1966 y las de 1967 se ha acusado un 
lnCI'.!Itlento de caal 1.000 y pico en que 
estaba el ,techo exportAdor españOl de 
este s:lbsector peS<luero. SI las cosas 
marchan debe ampllar93 el hori~nte. 
ayudado por el tncT1'!mento de la ofcr· 
te. y la desgravación fiscal a la expor· 
taclóo. 

Como en su día. se senaló en la- f1uc· 
tuacclón contractiva do::!l reglón f!e con· 
servas y semlcollSCrva5. no ha InfluidO 
solamente el factor del ca.mbio mone· 
tarlo, endulz.ado al final de la campa· 
tia. El fallo en las costeras de sardina 
y anch oa. y la. demanda intensa tlue 
tuvo el atún blanco en e l Interior, orl· 
¡inaron el resultado tlue el cuadro re
fleJa ante ~sta. rublica.: caída de 19.783 
toM. cXPOI'tadas en 1966 a 16.539 en el 
el 111\0 llltlmo. 

por MAREIRO 

Las demá.s partidas del segundo C:.1a· 
dro no dan margen pa.ra el comenta 
rio. por su escasa entidad . 

IMPORTACION 
EXPORT ACION 

De cuanto hemos considerado se 
desprende un escolio. Las importacio
nes d e productos p-:!squeros en 1967 
·fu eron superiores a. las exportaciones. 
Las primeras se eleva-ron a 153.392 1.0-
n-~Iadas contra solo 90.785 las segundas 

Pero eat.a superioridad es solo en 
mos el gasto representado por e l pa
cuanto al volumen fisico . SI compara· 
so d'~ las Impor.t.aciones y el ingreso 
proveniente del cobro de las ImpOrta
ciones. arpa,rece :m superavit. Incluso 
en 106 dos afios comparados: 

Produotos del sector pesquero 

19';& 
I mportación 
Exportación .. . 

1967 
Importación .. 
Exportación .. 

Mil ptas. 

2.240.34 1 
2.975.282 

2.342 .790 
3.175.355 

El montante d-e las diferencias po. 
sltivas no es Impresíonante. pero 

El problema ha sido tratado amplia· 
mente en estas páginas. Responde a. una 
verdadera Inquietud nacional d"::!l eector, 
donde esté. haciendo mucha falta. una 
poliUca de coordinación del mercado. 

Las exportaciones do::! productos de la 
mar. no ta rdarán en adquirir un nivel 
mas alto. La. propia progra.maclón de 
la oferta Indust-rlal conducirá a. tal re· 
sultado. Y también la dlverslfica.ciOn 
cualitativa de los componentes d'J' aque. 
lIa. Pero de 10 Que se t rata. es de aco· 
le rar ·~I proceso con estimulas mas ener· 
gicos. acortando el tiempo de :penetra.
ción en los Jn"::!rca.das hoy por hoy tna
;equibies o poco menos. 

Tal es e l sen tido a desarrollar en la 
politica comercial futura del sector oe 
las ¡JeS<l.uerl9.S. España está en posicIón 
de convertirse en gran potencia expor
tadora de ésta clase de productos, siem
pre q ll-e manos Idóneas, senalbles a la 
coyuntura. se pongan con decisión a. la 
"",,a. 

SERVICIO INFORMATIVO ;;l 
Con frecuencia. y desde distintas localidades. nuestros lectores se 

dirigen a nosotros en solicitud de . datos o informaciones. relacionados con 
su negocio pesquero o aHn ti esta actividad productiva. En lo posible ve-
nimos atendiendo a esta necesidad colateral, cuyas repetidas manifestacio
nes nos han persuadido de la conveniencia de concederle atención especial 
y permanente, 

Con tal fin. organiumos a expensas de nuestros limitados medlol, un 
servicio de información pt:ra nuestros abonados. El buzón que por s u propia 
Inlciati'/a estaba entreabierto. se abre ahora para la recepción de sus 
mensajes. 


