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La Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (Ocde), a 
la que como es sabido España per
tenece desde haCe! m uchos años, 
acaba de publicar un nuevo infor
me sobre ceonomÍa pesquera de 
los paíst'lS miembros. Se titula 
'IMarché du Poisson Congelé". Se 
refiere a l período 1964·1968. 

El estudio consta de una parte 
general y una serie de infonnes 
por países. Son 13 los miembros 
de la Orga nización, todos euro
peos snlvo Estados Unidos, Cana
dá y Japón. Después se dedica una 
última parte a la Europa del Este. 

PROGRESION 
DEL CONSUMO 

En la Introducción se contienen da
tos de Interés sobre el advenimiento 
del Deseado con2clado al comercio 
InternacionaL Esta incorporación es 
reciente. pero activa. 

En una Drlmera aproximación Due
de afirmarse Que de 4,5 millones de 
toneladas de pescado - DeSO vivo-
Que ' se han comrelado en 1967. la 
eQuivalencia a 1 millón de toneladas. 
con un valor aproximado de 400 mi. 
llones de dólares ha sido objeto de 
cambios Internacionales. Este nivel 
se ha alcanzado en menos de 20 afias. 
merced a la evolución tecnológica. 
Que ha permitido la preparación en 
tierra y a bordo. La distribución ha 
sido alarmante favorecida por la In. 
troducclón del mueble frlgorItlco. 

lelc.rga d. bloques ... 
peudo ' .... I.do 

Debe hacerse constar Que Dara el 
pescado congelado Incorporado al 
comercio internacional, existen mer· 
cados especializados. Por ejemplo, el 
atün del JaDÓn es Importado como 
primera materia por la Industria con· 
servera de California: el arenQue pes· 
cado en el Noroeste Atlántico es trans· 
formado en semi-conserva por la In· 
dustria alemana: los crustáceos con· 
lI:elados en Atrlca del Sur - larrgas· 
tas prlncloalmente- son Importados 
oor el comercio de lujo de los Estados 
Unidos y de Europa : en fin. los peces 
de landa -bacalao. ell:leflno, lenllua· 
do, etc.- del Atlántico Norte lor· 
man la base de los naQuetes de pes· 
cado congelado en metes Que se des
pachan en los muebles frigoritlcos. 
No se consigna alo:ún otro remdón 
Imoortante. como lOS cefalóoodos ca· 
narlos que se destinan al Jajón, el 
camarón Que de México o de España 
se Importa en los Estados Unidos ... 

Este comercio se desarrolla casi 
tnteJi!:ramente entre los oalses miem
bros de la Ocde. si bien PolonIa tam· 
blén partlcloa en él con unas 5.000 
toneladas por afio de metes. También 
la URSS ha exportado algunas canti
dades de Deseado entero congelado 
al Japón. 

PREFERENCIA 
POR LA CALIDAD 

Hay en la parte IntroductorIa una 
observación Que debemos traducir al 
plé de la letra. Olee: 

"La más evidente Influencia pro
cede del hecho de Que el mete de oes
cado conll;elado Ideal. cualaulera Que 
sea la especie. no deberá ooder dls
tlnll;ulrse del mete fresco de la mis. 
ma especie una vez Que ambos sean 
servidos en una fuente al consumi
dor". 

y afiade el Informe: 
"las preferencias de los consumido. 
res, Que son dictadas por nume
rosos factores tales como la calidad. 
los hábitos alimenticios. la facllldad 
de preoaraclón. la presentación. el 
precio. ete. repercuten a través de la 

'" 

-cadena de distribución. hasta el oun· 
to de Que las expediciones deben ser 
remitidas previa selección de destlno, 
entre congelación y fresco. Esto slR:
nlnca Que los dos destinos entran en 
concurrencia desde el comienzo, y Que 
no puede evitarse Que medien relaclo· 
nes entre los lactores de la demanda 
por cada tipo de producto, de donde 
se deduce el peligro de considerar 
un solo mercado aislado". 

ESPARA 
IMPORTA ... 

La parte del Informe que contempla 
el problema del pescado en Espai'ia no 
aporta novedades. Después de referir el 
incremento de la Ilota, y su acelerada 
cronolop;Ía. dice Que la produccIón ha 
aumentado desde 6.900 toneladas en 
1962 a 231.000 en 1967. Las dos espe · 
eles mas ImpOrtantes son el atun y 
la merluza, alcanzando ésta el 80% 
del total del pescado conJi!:elado. 

Por lo oue se refiere al comercio 
Internacional de esta mercancia. 
España ocupa una ooslción modest.a. 
Las Importaciones han caldo desde 
13.648 toneladas. con un valor de 3.9 
millones de dólares (272 mmones de 
pesetas) en 1961 a 7.922 toneladas 
con un valor de 2.7 millones de dóla· 
res (189 millones de oesetas) en 1967. 
Estas cifras no coinciden con las Que 
ha publicado la Dirección General de 
Aduanas. en relación a 1967. lo Que 
no deja de ser extrafio. 

Para el mismo período las exPOrt.a · 
clones han pasado de 1.313 toneladas. 
con un valor de 410.000 dólares a 
7.243 Que valen 2.1 millones (143 en 
pesetas). 

El atun procedente de la flota ja. 
ponesa ha representado más del 60% 
de las Importaciones. Las exPOrtaclo. 
nes comprenden un 80% de merluza. 
df'stlnada prlncloalmente a Portu~al. 
destino que está reducléndo&e stVl
slblemente. a consecuencia del lncre. 
mento de capturas proolas. 

CONSUMOS 
y PRECIOS 

El Informe resulta demasiado oo. 
tlmlsta en cuanto a la apreciación 
del consumo Interior de pescado con
gelado. Afirma que se ha alcanzado 
en K'mafia una media de 5 ktloua. 
mos DQr habitante v año en el de 
1967. O sea. más del 65% de Incremen. 
to con relacIón a los 3 kllov:ramos en 
que la misma medida se ha situada 

Segun esta aoreclaclón . el POrcen. 
tale de conll:elado respecto al conau. 
mo t.otal (le pescado desde el 15% en 
HIA5 habrla pasndo Al 22 % en 1967 
Añade oue en los últimos afios la 
tendencia ha sido favorecida oor la 
baratura de los precias al det.alle. 
(!omparados con los del pescado 
fresco. 

Como eiemolo brinda el de aue un 
kilo de merluza conv:elada ~uesta en 
la oescaderla 50 opsetas ro.71 oolar), 
mientras Qlle el mismo Of'scado en 
frpsco cuesta 1!'i0 neset.as kllo(!'ramo 

Dent.ro rip) r{r('ulo vl~loso en aué 
tan absurda disparidad se encierra 
.. _"u t.nt'ln .. 1 nrohl"'mll . F.d.o no 10 dice 
11\ ~de. Pero esf.l\mo:<; ~ansados de 
dp.cirlo nosot.ros. sin Que se tome 
nlnv:una medida narn acabar con tan 
Inconcebible paradoja. 

SIN POLITICA 
COMERCIAL 

La Oede por su parte. también se 
f'xtrafia de la polftlca comercial Que en 
Esoafia se desarroUa en torno al pes· 
cado congelado. Olee: 



"1 

I 

... "La producción de pescado de 
fondo congelado presenta en efecto, 
algunas características bien partlcu~ 
lares: de una parte, es enteramente 
tribut.arla de los recursos peSQueros 
de Arrlea del Sur. Que no tiene im
portancia para los otros paises de la 
Ocde: de otra parte. es exclusivamen
te destinada a los mercados español 
y oortugués donde la merluza es muy 
apreciada. España ocupa una plaza 
casi despreciable en la producción de 
Deseado de fond~ congelado Que cons
tituye el producto de mayor deman
da im los mercados Internacionales", 

Como se vé. el circulo vicioso se 
completa por la falta de una pallUca 
de exportación adecuada ¡.Cómo pue
de ocurrir esto cuando en relación a 
otros artículos. no tan reales como 
el pescado, ni tan excedentarios. ni 
tan favorecido oor la demanda Inter
nacional como aQuel ontanismo pon
dera, se está realbando 10 que todos 
sabemos? 

FLUCTUACION DE 
PRECIOS EXTERIORES 

"España escapa slemore, por tanto. 
a las fluctuaciones de los precios del 
Deseado conl1."elado en los mercados 
Internacionales". Le basta con a2uan_ 
tarlas hasta Jo Inverosimll en los na
cionales, añadimos por nuestra 
cuenta. 

"Despues del período de arranaue 
de la producción a través del cual las 
tasas dp. oreclos eran elevadas y la 
venfJl. dificil. ha sido posible agotar 
los "stocks" pxcedentarlos almacena
dos y restablecer un cierto eaulllbrlo 
entre la producción y el consumo. Sin 
embarl1."O. naco desnnes del restable
cimiento de esta situación debla so
brevenir una baja de prf!clos con re
lación al mercado exterior. mientras 
pi tonelaje de la flota esoañola con
tinuaba aumentando de manera apre
ciable. si bien un poco menos Que 
antes. De otra parte. df>sde comienzos 
de 1968 los precios del bacalao salado 
han descendido. lo Que supone un 
nuevo factor desfavorable para la 
m"rlUZ9 com!:elada". 

El iulclo resulta demasiado bené
volo. Desl!:racladamf>nte la baia de los 
nreclos de la merluza congelada fue 
orástlr.a. y la dpl bacA.lao no tuvo in
fluencia apreciable. Lo Que hizo fue 
venir a complicar más la situación, 
r.ada día con menos horlzonte de me
.lora a consp.cuencla del incesante 
aumento de la oferla v la escasa 00-
slbllldad de abrir mercados nuevos 
fuera de las fronteras. 

POSIBILIDAD DE 
EXPORTAR 

"No se dispone infelizmente - aña
de el Informe- de estadísticas deta
lladas sobre los precios a la descar2a 
de la merluza congelada. de suerte 
Que es por des!!;racla casi Imposible 
dete-rminar con precisión el marl!;en 
de beneficio de los productores." 
Ciertamente. pero no solo por la taIta 
de datos. Los que se conocen aoui son 
tan elocuentes al respecto que bastan 

. nara justificar el .iulcio negativo en 
I!"eneral. 

"Sin embargo añade la Ocde
se puede formar una idea fundada 
sobre el precio de venta del producto 
:l, los {'onsumldorps. SI se parte del 
principio de que el precIo al detall es 
dos veces v mp.dia superior al nrecio 
de la producci6n_ lo Que parece ra
zonable a .iuzl!;ar por la práctica en 

otros paises de la Ocde- y si se apli
can los coeficientes de 1.46 y 2,7 res
pectivamente para convertir los pe

' sos brutos al del pescado conl!;elado 
entero y a los filetes en peso vivo 
(comparables al coeficiente 3 para la 
conversión de los metes de bacalao 
congelado en fresco) los precios a la 
descarl!;a de los filetes de merluza se
rán en España del orden de 18 centa
vos oor libra expresados en precIo de 
filete. Esta evaluación alcaJ1za a dar 
un proclo Que corresponde, parece 
ser, a una remuneracion mínima del 
productor". 

¡Y tan mínima! 
"Comoarada a los precios de im

oortancia en los Estados Unidos de 
los blOQues de bacalao. esta evalua
ción de 18 centavos parece asaz pru-

gf~etle d~ g~~ct~~ ~g;~; ggárí~ :g~ 
tener un día la concurrencia sobre 
el mercado internacional del pescado 
congelado. Sin embarQ;o. este razo
namiento con bases un poco frágiles 
no debe ser llevado a muy lejos; per
mIte entretanto obtener conclusiones 
importantes." 

LA MERLUZA 
ENTERA 

Importantes. pero poco alentadoras. 
"La producción de pescado con!!;e

lado - añade el Informe_ incontes
tablemente se ha desarrollado en Es
paña más rapidamente Que en los 
demás paises, pero sin asegurar a los 
productores provechos elevados en 
proporción al esfuerzo v a la capaci
dad de las instalaciones de Que dis
ponen. Pudiera esoerarse Que la posl
dón relativamente concurrencial de 
la Industria española le permitirla 
nenetrar pn condiciones satlsfacto
TIA.S en pi mercado Internacional de 
hlooues de pescA.do blanco coneelado. 
Si no ocurre asi es por al2unas razo
nes: 

- La merluza no tiene ¡¡:ran acepta
ción en el mercado Internacional 
no:!! pescado con¡¡:elado: 

- Hasta ahora, las Instalaciones 
de uroducción no han sido eQul-

CONFERENCIA TECNICA 

pactas en su mayonaUla::; Que pa 
ra piezas enteras: 

-Se ha estimado Que el mercado 
interior de merluza con2elada, 
como sustitutiva del fresco de pre
cio muy elevado, podrá ser capaz 

de absorber los eventuales exce
dentes mientras sp.rÍR difícil, lar
gO y oneroso el acceso al merca
do Internacional de bloaues de 
pescado, Que presenta diferentes 
caracteristlcas. " 

LOS FILETES 
DE MERLUZA 

En la última parte se ocupa de la 
industria de filetes congelados, supo
niendo Que se ha Iniciado a ti.tulo 
experimental. a bordo de cuatro bu
Ques-factoria. Lo imoortante es Que 
nara esta clase de producto el Infor
me deia amplio margen a la espe
ranza: 

.. . "51 España dispone del cauloo 
adecuado. podrá penetrar en el mer
caoo internacional de pescado con
e:elado, más el hecho de Que las pers
pectivas hasta ahora hayan sido me
diocres puede hacer dudar a los pro
ductores. Sin embarl!;o. si la situación 
mejorase en este mercado v se dete
riorase un poco más en el Interior, 
especialmente para el bacalao salado 
v la merluza con2elada entera. Espa
ña como importante creador de ofer
ta de pescado congelado. POdria con
vertirse en importante exportador en 
lo futuro". 

Horizonte a conQuistar alllún dia. 
por ahora bastante lejano. Las refor
mas de estructura de la producción 
habrian de modificarse. para atem
perar las formas de comercialización 
a la acentabllldad del mercado ex
terior. 

De cualauier m~. ni esta orlenta
r.lón oodría resultar salvadora mien
tras la anarQuia v envilecimiento de 
los precios interiores. manipulados 
por una desaforada especulaciñn Que 
IZoza privUelZlo de Inmunidad, sl¡¡:a 
arruinando como hasta ahora las 
bases de la explotación. 

SOBRE CONTROL DE CALIDAD DEL PESCADO 
La primera Conferencia Técnica 

sobre la inspección y el control de la 
calidad de los productos de la pesca 
se ha celebrado en Halifax (Canadá) 
del 5 al 25 de julio, con la participa
ción de cerca de 250 delel!;ados Que 
representaban a los ~oblernos y a la 
industria de 45 paises, así como a 
instituciones privadas e internacio
nales. 

La Conferencia examinó los aspec
tos científicos, técnicos y legales de 
la inspección y del control de la cali
dad de los prOductos de la pesca, tan
to en el plano nacional como en el 
internacional. Acordó Que era nece
sario emnlear sistemas cientitlcos 
eficaces en beneficIo de los consumi
dores y de la Industria peSQuera en 
general, para reducir las pérdidas e 
incrementar las exportaciones: 

Los delegados pidieron que se or
ganizara un simposio sobre la 1ns
peción y control de la calidad del 
Deseado. Que podrla continuar la la
bor Iniciada en la Conferencia. Re
comendaron la Iniciación de progra
mas de inspección nacionales que 
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comprendieran la formación del per
sonal Indispensable y pidieron a la 
FAO Que creara un Comité Especial 
que prepara tales programas. 

La Conferencia estimó que estos 
programas deberian ser voluntarios u 
oblil!;atorlos, sel!;ún las condiciones 
locales. También pidió a la FAO Que 
publicara un glosarlo internacional 
de los términos empleados en esta 
actividad. 

La Conferencia tomó nota de las 
poslbliidades de detectar la deterio
ración del pescado oor medios Quími
cos. Se examinaron más de cien co
municaciones de especialistas. Duran
te los debates. los numerosos delega
dos de los palses en desarrollo Insis
tieron en la neecsldad de una forma
ción sobre el terreno. Gracias a los 
progresos Que se han realizado en e: 
control del pescado, algunos delega
dos creyeron que su calidad igualará 
la que tienen actualmente las carnes 
y los productos avlcolas. 

La reunión fue presidida ' por el Dr. 
A. W. H. Needler. Vlcemlnlstro de 
Pesca y Montes de Canadá. 


