
ALEMANIA FEDERAL 
mert;ado de pesca 

de la mar, alli no han Clm_ 
cabezo:. AhOTCi la 

",.._ ••. _ /la acentuado, lf no hall 
_._. _ que J'eco!n'e el rigno po. 

que el descm..ro de 
t!I el ultimo año, en Tela
alÚerio1', pudo alcanzar al 
cien, /o Que resulta rignifl-

•~.~;:;:.:~:':::'; "&eses" de rn2 de productot de la 
GUlMIltaoo e! 0,6% COft. nlel

e! mirilla $emeatre del año ante
rll pt'1O han llegado a 179.000 

=:C:C" .. "":ce: un valoT de 703 millo_ 
contra 669 mtllones en 

ptTiodo del año precedente. 
que 14 dfTa. es riunjficativa 

... ti eollrumQ de pescado por 
w.w ea el pob. 

/PtfI) d a.ri oblenido pue-
Indice. El de aumento 

" 14 prejtTenda por 
=:. C::.,=: : ~OT calidad, especi4l-

! Ari las importnclo
~ •. :.""!' han aumenta.do el 15% 

el 17%. La de tgle_ 
el 7%. 

_ .... ,..._ •• como el bacalao ha 
%5 %. La anguila 11 la 

:.:.:.~ c: ;:. fueron objeto de Te-
!al al exterior. 

en un 16 %. De los marisco,," en tTl'!ro 
o: congelados la baja del 25%. .... 

Ante esta, cifTfJ:l, Que dijfcllmente 
dejaron de ir a 'Il'Wb por 14 TlIZón al 
principio apuntada, trale la pen4 refe
rirse al paROTamo. de origm de la, 
importaciones. Como es. lógico el P7'i
meT paú beneficiado por compras a~ 
exterior es Dinamarca. El único pajs 
de los 10 en que la pe9C<l crece de 
un año a otTO. Dato mUII rignilicaUtlo 
que de,titulle de fundamento mucmn 
argl.lmento. que .fe esgrimen contra 
España 11 Portugal para impedir o 
retardar /(1. entrada de ambo. pal,e. 
en el M ercado Común. 

De Dinamarca se han importado en 
Alem4nta Federal 121 .000 toneladas 
en 1981, cifra ql.le debió ~er rebasada 
de H olanda 48.000 toru., 11 de Fran
cia 21.000 tomo Otra.s tanta! se han 
importado de Nonuga que, como se 
sabe, .,e mantiene al margen de la 
Comunidad, tan favorecid4 por Ina 
como si estuviera dentro. Otra para
doja. 

Los otTOs pal.es de los cuales se 
importan productos pesqueros .ron 
Reino UnidO, Taiwan , Portugal 11 
ThaUandia . E!pI1ña no ligura en 14 
fuente de inlormación que utUl.;¡o:amo, 
paTa comentario. 

La ha sido importante en 

et renglón de Ia$ exportaciones. !Al 
baja ha alcanzado al 13 % en lo. pri
mero. seu meses de 1982. sin Ilue e l 
signo cambia.re en el .egundo .O!'''.e .!
treo Lo.! paues a lo, que AlImUl.'ia 
vende productos de la mar .ron Fran
cia - unas 30.000 tons.- , Checoe. lo_ 
v/lQula 17.500, Paises Bajos 16.000. Ita
lia 11.000. Benell.l.T 10, Austr ia, 1n"ra_ 
terra, Polonia , etc" peQueña& cantida_ 
de.. Esta. exportacioM. en dicha 
semestre han descendida en un 20% 
en dicho periodo. Las de molwe-os 11 
crustáceos dese-endíeron en propor
ción al 60%. En cuanfo al vapor >If' 

alcanzaron 260 millones de melTeos. 
levemente .tuperior a la cifrQ del 
mismo periodo del año anterior . 

El panorama para 1983 no es Opl' 
muta, Sin embargo los alemanes eJ
~n aumento en el ron.rumo p('J. 
caplta, aumento de las importaciones. 
11 md.! ° menos conservar el de TUS 
exportaciones. 

Conjugando los dato.! anteTio'o'es. Je 
llega a. la conclusión de que el mer
cado de Alemania Federal ofrece una 
buena. perspectiva para ¡"S países <:On 
e-apacidad exportadora. Cual pUdiera 
ser d catO de España, AL mismo 
tiempo de;a. entretler <¡ue ItI olcrta 
españolo:, 11 en menor e.!colo: lo: por_ 
tuguesn, tiene un ampLio ma"pen a 
cubrir dentro del Me,.cado Comun, 
aunque alpuno" paises .!e obstinen en 
lo COntrario. Algunos pafsu. cUIIOS 

con.rumU:tore" .rerla.n altamente bene_ 
ficiadol con que las puertas le abr il'. 
rano Aunque ahora se ob"tienen en no 
admitir tan elementaL verdad. 
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