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INTRODUCCION
• 1

NueBt~a explotaoi~n pesquera puede deoirse que pract1camen....
te en 108 Gltlmos treinta años ha permanecido estancada.

Reoi&n a partir de la deoada en curso se observan incremen...
tos de oaptura de importancia, pero ello ea de escasa significaci6n oon re-:

lac16n a nuestro potenoial marít~o y las riquezas que nuestras aguas encie...
rran.

No hay lUt.')ar a dudes que la poblaoi~n de nuestro país se ...

halla habituada al oonsumo de carnes rojas.

No Obstante, depende de la expansi~n de laaotividad pe.....

quera, la obtenci6n de productos a un costo atractivo, acompañado de una ha.

g1enioa presenta.ci~nt y buen estado de conservaoi~n, la posibilidad del ~

cremento del consumo interno.

Asimismo el mercado intarna"'1iol'1al es accesible a nuestra 

industria de elaborao1~11. de harina yo aoeite lt~ peacadoj oomo así tambittn al

f11e-t de merluza y o·cros produo.tos.

Pero para mantener y expandir una posici6n en ese mercado,

se hace necesario inorementar la producci~n y obtenerla aun oosto menor.

Las etapas de extracoi~n. industrializaoi6n, comeroia11z&

c15n y consumo se hallan intimamente ligadas en el 01010 pesquero.

Pero en nuestro país para dar impulso a esta actividad ell

impresoindible la. renovao1~n y conversi~n de nuestra flota de pesca. a efeg

tos· de aumentar el volumen de las capturas.

Para ello, as! como ha ocurrido y oourreen otros paí.sas,

es necesario el apoyo orediticio para concurrir a ese fin; como medida b4si--
ca sise desea desarrollar la axplotaoicSn de nuestros recursos pesqueros,

que la naturaleza apuesto prodigamente a nuestra disposici~n.

En la. metodolog!a de esta trabajosa ha seguido el siguien...,
te orden. In el primer capítulo se describe las caraoterístioas de nuestro

mar epicontlnental y la necesidad de evaluar sus riquezas.



En el oap!tulo segundo se describen las característloas de

nuest:ra .xplotaoi~n pesque:ra, analizándose las peculiaridades de la pesca

c08te~a. En el siguiente acápite se completa el análisis de las etapas de ..

indu8trialiBaci~n, oomercializac1c5n y consumo, completálldose as! el 01010

de la explotaoi"n. En el capítulo cuarto se hace referenoia. a la asistencia

financiera brindada a la pesca en otros países , a través depr&stamos, y sul

venciones. Como ~l timooap:ítulo se expresa las particularidades del orédito
pesquero en nuestro país.

Posteriormente se inc1u:r8 un ap~lldioe estadístioo,separa..

do a efectos de nlante11er una continuidad en la exposioi~n del temario; yfi..
nalmente se expresan las conclusiones.
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El mar oonsti tuya una reserva. alinlentioia para el hombre de 

proyeoo'1oneq inmensas. La act~al oaptura mundial,que osoila alrededor de los

52 millones de toneladas ha sido estimada como solamente un 155& de la posib1

l1dad total de suministros de alimentos ·acuáticos•.

Uno de los prop~sitos fundamentales de la Organiza,ci~n de las

Naoiones Unidas para la Agrioul tura y la Alimentaoi~n es estimular la produg,

oi6n de alimentos y su nlejor distribuoión,as! OO~10 elevar los niveles da n~

t1'ic1~n,es:peoialmente en los países manos desarrollados.

Es por ello que la FAO, oonsiderando l~ riqueza íctioola oomo

fuente de reserva :para atender los problemas de nut~ici~n- empozó haoeunos

años a ~ecoger y distribuir informac·ión sobre los pzcogramas de ayuda econé

mica llevados a oabo en los Estados ]8.embros,::,econooienda la impcrtalj.te fU!

oi6n de la asistenc1a finanoiera pttb11o'a en el desar1"ollo p$squero naoionai~

La. finalidad de diohas a,o·tividades era doble: a) dsra los 

patses con industrias. pesqueras desarroll~~das la oportunidad de revisar ir

oomparar las oaractel~stioas de organizaoi6n ,Y de funoionamiento de los pla.

nes en maroba.; y b) Ayudar a los qua se hal,lan en vias de desarrollar sus ..

indus.trias pesqueras a aprovechar laexpariencia ajena al estableoer sem...

Oi08 nuevos.

La mayor parte de las oapturas tienen su origen en el hemisf,i

rio septentrional. EllO resultar!a de la proximidad de las plataformas epi-

oont1nentales a zonas densamente pobladas,m~s que de las oondi·ciones 4e r1..

queza !otioa.

El oiolo bio16gioo que se produoe en la vidatarrestre es 81...

m11aral de la vida aou~tioa.. La. oadena de interralaoi&1 sobre la tierra &8-"

ta esquematioamente representada por' el siguiente prooeso:tierra(sustancias

minerales) vida vegetaJ..-vida alu.raal herbívora- vida animal oarmoora-tierra.

Resulta apropiado reseñar el proceso que seini·ciaoon la absoroi~n de sus-

tanc1aa minerales po;a el reino V'agetal mediante la func1Sn clorofílica. Los



vegetales eonstitU191t la fuente de sus·tento del reino animal herb!voro que

constitu;ya a BU vez la mayor parte de las roservas alimenticias elel, reino

animal oarnívoro.

Se cierTa el oiclo oon ladevoluc'i~n a la tierra de las SUS-,

tanoias consumidas a través de las heoesanimales y de la desoomposioi6n de

losorganismoa muertos.

En el mundo aau4tico se reproduce asta cadena alimenticia,in!

oikt.dose oon la tarea ,de fotosíntesis,realizada por las manifestaciones ve-

getales ,fuente alimentioia de los peoes tit~fagos,que a su vea ,son alimen

tos de las 'espeoies oarnivoras,devolViendo al medio ambiente las materias

asimiladas por los mismos medios que fauna terrestre.La tarea de fotosínt~

sia menoionada .~crae la existencia de la luz solal".,lo que implica la oon

centraoi6n de la vida en las zonas menos prof'undas donde ella puede aotu~.

De allí que las plataformas oontinentales sa oaraoterizan por ser las mda

rioas en espeoies íotioas.

Ambos oiclos biológicos, elterrestr8 y el acuátioo,estdn en

oierta forma interconeotados a través da materiales da arrastre que las llu...
Viaa llevan a rios y lagunas y que las corrientes da agua dulce vueloan en .

los mares¡la tierra brinda estas sustanoias orgániaas y minerales para la

vida vegetal aou~ti0é34.

Cumplido el ciclo señalado anteriorraanta,el aporte terrestre

vuelve parcialmente a su origen ya como p;-oductos aliluentioios humanos o ...

como alimentos de las aves que reoogen peoes en la oosta y qua se inoorp()M

ra.tL al oiclo terrestre.

La vida aou4tica puede agruparsean tres tipos genérioos: ..

planot6n, neoton, bentos.

El prin161"o de ellos planot<5n, Gst4 formado por innumerables ...

miOl'oorganismoa vegetales y animales, que derivan de las aguas al oomp~s del

moVimiento de éstas, y oonstituyen fundamentalmente el principio de la oade...
na alimentaria señalada anteriormente.

El necton oonstituído por los animales oon medio de desplaz~

miento propio,abaroa la mayoría de las espeoies utilizadas por el hombre ~....



1'a su alimentaoiSn.

El bentosfinalments, agrupa a las otras manifestaoia'.aes de ..

la vida aouát1oa que se ~rastran por los fondos o se adhieren as110s.

El equilibl'io entre estos distintos agrupamientos es una de

las oondiciones fundamentales para el mantenimiento de una forma cuanti tati.-11

vamente rica,que pertni ta su axplotaQi<Sn por el hombrasin provooar la extiá

oi~n de las espeoies.

9.~.~I1IESTI.CIAA..J?!l~~~..]W~ ED~qII~~AL (1)
- '-

La Argentina tiene motivos justitioados pal~a adjudioarse el

título de naoión maI.'itilna, Todo el 1itoral oceánioo arge11tino abare-a una ex...
tens16n aproximada da 2.·500 :Km. Admi tese que la total GJ;:tansión del litoral

ooeánioodel globo, aloanza a 260.000 ICm. de manena que nuestra parte equi..

vale a 1,3 por ciento, de la extansi6n total ribereña mU11.dial.

El z6oalo continental oorrespondiente a nuestro territoño es

mu;r extenso y poco aocd derrtado por afectos da lael~ositm oontinuada del mar

que lo nivela constantemente.

De todos los elementos ooeanográfioos,- la temperatura delmSJt

es tal vez, el m~s importante descie el punt·o da Vista práctioo.

La isoterma media anual de nuestras aguas marinas, se apro%1'"

ma a 100-C. En general y para la zona del zócalo oontinental tenemos corrie8

tes frias exolusivamente.

Al subsuelo mari timo comprendido entre la línea de la ribera

y la línea isob~tiaa de dosoientos metros ,se ha dado el nombr-e da meseta o

zocalo oontinental.

Toda esta ~ona en general es apropiada para ejercer la Desoa.

Es sobre todo la 11.aturaleza de tales fondos qua hace abundar los peces.

En pooos- litorales marítimos el esoalón QS tan amplio oomo el

nuestro,y en algunas costas oomo en Chila,praoticamenta no OJd.ste,pues la

oordillera abrupta dasoi~nde oomo en desplome bajo las aguas~ La fisonom!a

de perfil del oont1nente se prolonga así bajo el mar, a un lado y a ~tro de

los Andes.•



Las aguas del mar argentino son movid.as lenta y c01\tinuamente

por la circulaci.ón general del eceanc- Doblando el oab o de Hornos Viene oon

fuerza haoia las Islas l[alvinas una gran oorriento que pr-ocede del Paoífioo

y se une oon la deriva general da aguas :rr!as que el j~ar Alltártioo manda h.!
oia los tropieoe. A esta o·orrienta,por z-azon da relatividad podríamos llamES

la f:r:!a.

Po:r: el ~lorta y bordeando el eontille11ta, avanza suave la rama

meridional de la gran oorriente ecuatorial, que saliendo del Golto de Gutnea

choca. en Amérioa oontra el cabo San Roque, donde se bifuroa,

Esta oorriGnte que tantas veces la hemos exper:Lme·ntado eu-¡¡re ..

Santa Catalina y el R!o de La Plata, ha sido sentida a veoes hasta la 0ea
oanía del estrecho de l!agallanas.

Pero los QOs-a,¡1.ógrafos admiten que as la oorriente del Sur la

qua bordaa nuestras costas,miantras que la del liorte se inclina haoia alta

~ oomenzando a dasoribirsu gran c!rculo da regreso hacia las regiones oa....
lientas del Sudeste afrioano.

Todo este juego da las aguas, lleva con los oambios da temper!:

turas.y de salinidad, a la vez,la vida y la muerte da las espeoias pequel1i~

simas,el plankton,primer eslab6n da alimento da otros innumerables organ1s-

mos de los que la actividad humana haos valiosa l)resa.

El mar argentino por su extensión y latitud por su profundidad

por sus oorrientes fr:1:as y templadas ofreoea la. peaoa g~al'l varieda.d de es....

pacieSe

~SpFfI~S.~UE ~~tl~i,.~~TI\~.~.

Ss .annUmárá .s'oontinuaci6n las espeoies qua habitan nuestra"

aguas marítimas y los seoto·res dalatitud sud, el! que suelan hallarse;

Abadejo 410 a 550

Merluza 360 a 520

Besugo 36 0 a 420

Brotula al norte de 420

Bonito al norte da 400



Pez lim&1

Sardina

Sargo

Lenguado

Pesoadilla de red

Anchoita

Lisa

Congrio

Palometa

Mero

eongrio Real

Corvina oomdn

eorvinanegra

Pescadilla oom~n

Pargo blanoo

Pamp-ano

Raya

Pez martillo

,al norte da 40-

420 a 550

al norte dQ 440
al no~te da 450

al norte de 410

todlo el 1itoral

al nortede. 410

al norte d$ 42°

al norte de -430

36 0 a 500

al norte de 420

al norte de 410

al norte de 400

al norte da .410

- al norte de 410

al norte de 440

al norte de 50'0

al norte de 400

Angel al norte de 400

Tiburones(varias espacias) todo al litoral

Gu1tarra al nort.e de 40 0

Caballa

Pejerrey

Roba¡o

Rubio

LengUita

alnorta ~e 45°
todo el litoral

al SUX' de 40°

al norte de 42°

a.l norte de 420

Esta n~~na es suoaptible de aumentofpero se han enumerado las'

m~s oonooidas y que posa-en asimisrao valor econémí.oo,

~V~UACIO~ DE.~~~~Bll*l1I~~Z;A .I.q.'J;.!9~

Se oareoe de informaoi6n sufioiente aobz-e la biología de las



especies que habitan en el mar epicontental. sobre sus migraciones y modalj.

dada" de a11mentaoi611. y raproducci~n.

No se ha efeotuado un inventario satisfaotorio del t'plankton"

qua las alimenta.

Todav!a no se ha estima.do con precis1tSn el volumen de la pesca

que se podría ,extraer anl1almente, sin disminuir el ndlnero mínimo de indiT1"

du·oa requeridos para la pl'ocl'eaoi~n de paoes en oantidad adeouada a las n&-

oesidades da nuestl'a GQonom!a,y a la importanoia de las inversiones efeot~

das.

Cabe señalar asimismo que la valoraoi&l de la riqueza pesquera

real y aun potenoial de un mar es siemp1'8 muy difícil y nunca precisa.Deman....
da años 'de estudio bien planeados y efeotuados y al final de estos se obt~s

nen valol'es relativos porque si podamos evalUal~ oon gran preoisi6n la cos~

ohaobten1ble en una heatarea de tierra firme,no podemos haoer lo mismo eon

una heotarea de mar si bien la enorme mayor!a da las posquerías mundiales

sedesan-ollanen los mares epicontinentales,as daei~tcosteros.losestudios

no han justificado en forra8 alguna, la oreenoia gellsralizadaen nuestro pata

de .que la riqueza iotioa est' en l~elaoi~ndirectaoon la plataforma subm~

na.·

El mar del Perd ostanta,en lla.mativo oontraste oon su oosta 

desertica, una fertilidad probablemente sin parang6n en el resto del plana-

ta.Pu8e bien,la plataforma submarina peruana es oasi nula.

Se señ·ala. que un fencSmeno ~astante general es la mayor r1queza

de las oostas ooaide11tales,respecto de las orientales .debido al meoanismo

general de la ciroulao-i~n oceánica.

A las 'dudas que estos heobos generales podr!an susoitar se oP.2

ne lo que se' oonsidera un heoho conoreto: los lances de, los ar·rastreros a.r-

gentinos- suelen aloanzar' rendimientos muy a.ltos que se comparan muy venta=tg

samente con los obtenidos en algunas dé las grandes 4reas pesqueras p.el He'::

misfeX1.o Norte·.

Hay que señalar además que l'lUestra flotilla pesquera 'es de efes



tividad interior,lo que »salza los rendimientos obtelud.os,no obstante que

aquellas regiones soportan una explotacic5n intensiva.

Para pis~ terreno m4s seguro habr!a que hacer pesca 8%plorats

ria en distintas 4reas Y' épocas oon baroos y artes adeouados para estable-

oer rendimientos por unidad de esfuerzo.

A este' prooedi1l11ento direoto de valoraoi~n se le agrega uno •

indU'$oto pero de alto interés:consistente 911 daterrnil'lar la oapacidad de la

masa de agua en estudio para produoir sustanoias organioas.

Practioamante todo ello se produoe por el fenómeno de fotosi~

tesis,por el cual las plantas oon olorofila fijan el anhidrido oarbonio,o en

presencia de la luz.

En el raar las unioas plantas fotos!ntetieas 8011, si exce11tUa,.

mos una franja muy estrecha alrededor de las tiel'V.cas eruergidas, microalgas

que oonsti tuyen lo que se llama titoplancton.

Hay varios metodos para evaluar la oapaoidad de fitoplanoton:

para. formar sustancias organioas por unidad de vol.umen de agua (m3 por ajes

plo) y de tiempo (hora o día).

Esta oapaed.dad que se denomina produotividad primaria está en

~elaci~n no muy siulple pero indudable oon las pesquerías y estableoe el m~

ximo de producci~n pesquera posible en un medio dé t·ales oondioiones.'

Para Ttu:-iClue Baleoh (2) hasta tanto no avanzan los estudios ""

respeotivosoomo ~eta prudenoial la Q.aptura no debería sobrepasar las

400.000 toneladas anuales.

Este ori taño difiere en mucho de otl"asoii:~ras señaladas.

Por ejemplo (3) K.Yasumaga en 1938 manifiesta que el abundan-

te caudal del Río de la Plata transporta al mar une oonsiderable oantidad

de sales minerales y nlateña Qrganie a que estima puede alimentar a 500.000

toneladas de produotos ps'squeros anuales.

Laevastu 0011. su trabajo 'nAtlant1c Ooean Fisheries 1961tt esta,..

blece una product~vidad muy similar paz-a la plataforma patagonioa y el liar

del Norte, estimando para la nuestra una producoi~n de 2.7 millones de ton.

anuales.
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En el trabajo uRecursos Aouáticos Vivos". pub11o~do en 1962',

realizado por el Dr. Tomas L.Marini y el Dr. R.LGpez se-estimé la o-apacidad

del argentino en 1 mil16n de tors.. anuales.

En ese mismo año G.Mesek, Direotorde los Servioios de Pesoa.

de Alemania Occidental, 'caloul~ la posible produoci~n de nuestra platafol')Ja

marina entre 3 y 5 millones de toneladas anuales.

J~D.Riohardson en '1963,en' su publioaoi6n UEstimation of marine

resouroes of the Atlantio ooast of South Amérioa. Señal6 para el mar argen

tino una produotividad da 3 a 3,5 millones de ton. anuales.,

V.Ageleal'u y F.Gneri en su estudio "Los Reoursos l\faturales en

Amé~ica Latina",su oonocimiento aotual e investigaoiones neoesarias· en es-

te oampo,presentado en 1964· al Décimo período de sesiones de la CEPAL, enu

meran de acuerdo a divers·os autores las evaluaciones de los l)aisas latino

amerioanos,en mucbcs de los ouales ya se han efectuado los estudios necesa

rios p~ra llegar a oonclusiones sobre su potencial de producti~dad; de ...
\

nuestro mar solo haoen resaltar las grandes' posibilidades eoon~micas da su

Etxplotaoi6n.
1

De lo expuesto puede oonsiderarse un nival mínimo de capturas.

de 400.000 a 500.000 ton. y un máximo de 2.500.000 ton. anuales.

Esas 1ml)ortantes diferencias de evaluaQi~n subsistirán has,ta

tanto avanoen los estudios· re·s'peotivos.

Resulta oportuno señalar oomo un heoho 'importante la puesta ..

en maroha del Proyeoto de Des~rrollo Pesq~ero,que Qonstituye un programa. de

tr-abajos financiados por el Fondo Especial de las Naoione$ Unidas y él 00'"

bierno Argentino para la evaluaoi6n de los reoursos marinos y parapromo--

cionar la explotaoi6n de los mismos habiendo designado las partes como 01'- ,

ganismos de ejeouc16n a la O~ganizaoi~n da las Naoiones Unidas para la Ag).?!

cultura y la Alimentao:i.6n (F.A.O.) y como agenoia ooo¡-dinadora estatal a. lá

Secretaría de Estado de Agl."'iQul tura y Ganadería.

La sede de dioho proyecto ha sido instalada en Mar del Plata y

entre sus labores se han proyectado campañas de pesoa de prospecoiSn .y ex"
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ploratoria que se realizar!n junto oon los estudios biol.ógioos yambienta

les neoesarios para la determinación da los reoursos pesqueros ,.oampaña de

pesca experimental para el ensayo de nuevas ~~cnicas daoapturs; de oar40-

ter exploratorio para. la looalizaoi~n de nuevas ~reas,da pesoa; estudios ..

sobl'e ,tecnología de los productos pesqueros y otros destil1ados a superar

probl.mas 1nst-i tUQionales y de otra índole que ob,,·taol..tlizan el desarrollo

de esta actividad.

,... • •..00000--....... •••.,
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La actividad pesquera argentina, est~ experimentando una trana

fol'mac1&1 de todo orden,que ha de llevarla en muy breve plazo a, 00upar en

la eoonomía nacional,el lugar que por sus posibilidades la corresponde.

Esta transformao1~n abarca todos los aspeotos. pero lo m4s 1m.

portan~e es que no se refiere unioamente a los que comprende la producoi"n,

con8"ertlaoi~ntindustr:talisa,01~nttransport.ey eorl1eroia.lizaoión"es decir a las

aotiVidades en eí,sino qus,1noltlso,se est~ oreando una verdadera conoiencia

pesqU8l'8 que hasta el presente,no se eno-ontraba 81116 entre las pe·rsonaa que

&n ella partio·ipan, de una u otra forma y en muy reducido n\imero da funoiona....
rios •

., Seguram~nt& que en este oambio,.en el mat- todos somos tanto es-

pectadoras como actores,son muchas las oausas que intarvienen,paroquizá,en

definitivo- sea la resultante de dos f~tores fundamentales;al esfuerzo. de

quienes siempre supusieron que la pesca es una de las basas de nuestro fut.\1 '

ro bienestar' y 8.1 imperio de las circunstanoias.

En el primar cese tuvo_ y tienf.) prapondera~ta influencia le. ao.-.

tividad priva.da que ha ~ealizado y realiz'aesfuGr:Z0s de todo orden y de ~

ni tud ta1tquesolo pueden justifioarse cuando exist. 'Verdadera vooao.itSn o ~

una profunda fe en el resultado final. El segundo de los factores,es una ~

eo·onom!a nacional que pasa por un tranoe difícil y para superar el oual, es

indispensable, .adem~s de trabajar intensamente. eoharmano a todos los ~

oursos Oon que la nao18n cuenta.

Muoho pueda esperarse de la pasca. Alimento dal mas alto .. valor

y en cantidad que supera oon holgura la demanda del pa!s, cualquiera que 4~

ta aea,trabajo en las m~s distintas orient~1Qnes para cualquier qapacidad'

tísica o mental e inoluse vocaoional,productos ~n innumerables variedades.-,

tan.to alimentio~as como industriales o medicinales- y por fin ,ingente suma

de diner'Q oon la oorl1el"'oial i zaoi cSn , t al"it o en la demanda inte:cna como EI:1 las ..

insospech~as posibilidades que ofraoa'la exportaoi 6n.



Es de sefíal~ q\l8 la ca,.i tetal1dad (1 inter<Ss por nuestra ~

tiVidad pesquera est~ radicada en el seotor lilal"'ítilllo, ya que la produooi6n

en agua duloe corresponde a un 5 o 6% del voluT11en total.

Es por ello que en este estudi& 'Qondrá enfásis en el análisis

de los prodW)tosdel mar•

.Desde un punto de vista administrativo oficialmente la pesoa

mar!tima ha sido c1:Lvidida en dos aspeotos: pesoa oostera y pesca de altura

(4) •

PESCA C..OSTERA•• 'á".'.' , ••

Es aquella que se ~eai1za casi siempre a vista dé costa, por

medio de embarcticiones pequeñas y que de aouel"do een las disposioiones que

sobre navegao:t6n tiéne Prefeotura Nacional Ma.r:!tima.¡PUeden permanecer fue

ra de puerto un nt1.mero limi tado de días.

Tam.bi~n es oostera,la pesoa que de regreso a los caladeros de

merluza o· abadejotrealizan algunos arrastreros par~ obteneroorvina o pes

oadilla.

El deSal1.VolVimientoecon&mioo da la paaoa oostera (5) cabe an!

!izarlo a t~av~s de los distintos factores eomponerrtes j La embarcaoi6n, la

. tripulaci6n, las artes da pesca y ·los peoes.

Nuestra flotilla de pesca costera no ~esponde aun módulo 

ideal no existe una línea de uniformidad que le de cierta oaraoterística de

homogene1dad.

Practicamente solo la mitad de la flotilla observa caracterís...
ticas m~s o menos concurrentes.

Se encuentran lanchas con unaoapacidad de oarga. de 400 oaj~

nes y eXisten otras desolo 15, motores oon fuerza de 200 HPE contra 19 HJ?E

tonelajes de 39 y 3. Es decir amplias diferencias. Considerando que la ao-

tividad se realiza. en un mismo medio y en iguales tendencias operativas,es

evidente que un gran ntSmero de unidades no se hallan encuadz-edaa en las w

exigenoias t4cnioas da la explotaoi~n y,por ello,su oonlportamiento eoon8r4



00 es desigual. '

En lo que respecta al número de embaroaoionas que opera por lo

~eneral aloanzaal 601~ o sea que- un 40% de las unidades están inaotivas ,ge

neralmente por problemas de reparaoi6n motivados por la art'bigUedad de los

mismos.

En ccnaeouencí.a la flotilla. no actúa en su pleni tid siendo pcn

esta oircunstanoia,-que l~ producci~n tampoco mantiene una línea normal de

continuidad y, por tal causa, sex-esiente su efioacia operativa.,

b) ~aF~iR~la~i~~

El elemento humeno con que cuenta una flotilla da pesca y su

oomportamiento en ,la explotación tiene gran imp'ortal1.oia y trasoendenoia e0.9,

n~mioa.

Cada unidad requiere,t4rmino luedio,seis hombres. Los límites

extremos aloanzan a la oantidad de 13 a 15 para algtU18,s Lanchas como máximo

y a doe hombres,como 1!tinimo,en otras unidades.Deacuerao oon la pesca que

se realiza y al tipo da Lanche se fija la cantd.dad neoesaria.

La'mayo~~a de este grupo de pescadores prooede de Italia y o

tros son argentinos deso¡endientes da estas familias tradicionalmente pesque
, ...

ras.

La totalidad de los patrones da lanchas y la tripulaci~n son ..

avezados marinos pescadores.

El ejercicio de la pesca en nuestras costas durante muohos a

ños les ha permi tid-o oonooer por la intensidad de la practica, detalles y 

exigenoias de la $xplotaoie5n. Su 'idoneidad pOl~ 10 tanto.radica en su gran

experiencia,form!ndose a su lado los menos oonooedores.

En general sus oonooimientos S011 ;smpiricos,les :falta el ap~or-·

te de factores téonicos de informa,oi~n qua ac tüen oomo ooadyuvantes de sus

Qonooimi entos.·

Existe una forma muy- p·artioular de operar. Las oaraoterístioas

observables en o~as aotividades eoon6mioas,en las ouales al empresario las

desarrolla con ~l Ó01'lCurSO de su personal jornalizado o mensualizado,no ap!

recen en nuestro caso en las mismas condiciones.



Por el con·crari.o,la tripul,aci~n~ que oonstiruir:Ca su equivalen

te, son en el oaso de la pesoa,verdaderos socios en eada oportunidad de sa-.

lir &l mar en busca de la l)eSoa.

Ello se realiza a trav~s del procedimiento denominado tia la ~

parten

Esta sistema muy generalizado y comdn en el e jercicio de la ae-
tividad pesquera, oonsista en hacer ooncurrir a los tripulantes en igua.ldad

de participao16noon el resultado final.

Es deoir que las oontingenoias de· la pesca, que gravitará en

los benefioios x-esul tantes ,sean estos elevados o bajos ,son oompaz-tidos por

todos.

Es del interés del oonjunto aotuan con la 1!1ejol-- eficacia pos1...

ble de. realizar sus tareas pesqueras ya que redundará en su propio benefioio

El procedimiento oonsista en f'i jar las partes en que se di'ti

dir4.el benefioio obtS1Údo.

Para ello· se estableoe qua la er:m~~caoión ooncurre oon dos O

tres partes ,segt1n sean las característioas da la misma a su ""'feZ las artes ....

de pesoa que se aporten.se les fija Una o dos partes.Esta distribuei6n res~

ponda al ooncepto del oapital invertido.El resto de las, partes asignadas va.....

rian eeglÚl sea la oalltidad da la tripulaoicSn que lleve y entre ésta se OOrA":

puta al patrón de la lal1.cha cuando tambitSnrealiza sus tareas oon el oonjun
"41'1II

ta, como sucede habi tualmante.

Dete~inadas así las partes, la suma total representa el divi~

sor de las utilidades natas obtenidas.

Este sistema por su regimen constituYen verdaderas sooiedades

de hecho •..de cap!tal 9. industri&- donde todos compar-ten las v:Lcisi tudas de

la extracoi~n y contribuyen al logro del éxito del~onjunto.

El mismo se adapta perfeotamente a la moda1.idad de la explota,..

oi6n pesquera.

e) A;r,e,! Id¡\. ~e~~~

Por artes de pesca sa .entiende todos aquellos elementos que se



neoesi tan para la extraoci6n de los peces. La varie'dad de las espeoies e%1....

ge tambi'n la adoptao-i6n de implementos da distintas olases.,aunque oomo es

lógioo suponerlo, no en la misma proporoi6n.
I

. Dichas artes mantienen las característioas. de cons·truooión es--

tableoidas hace afios pero suelen introduoírselas mejora's pe~iodicamanta, -

aproveohand~ la' expe.rienoia reoogida para mejorar su uso o,tambi~n,para &

daptarlas a las oondioiones del lugar de pesoa.oomo suoede a veoes.

Para oonsiderar diohos elementos se debe tener .pl"'esente dos ...

aspeo·tos principale~: a) el material de que están COllstruídos dado que su e!

lidad y tipo deteZ'n11nar4 el tiempo deduraoi6n y la inversión neoesaria, y

b) el uso o finalidad a que están destinadas queestableoerá sus caracter:t!

ticas.

En el primer caso seglÍn sean sus oondiciolles,detarminará la ..

erogaoión exigida para oomprar y/o renovar los implemelltos da la explotacicn

SuponstJ?or tanto,la neceaí.dad da contae con capital sufioiente

y seg~ sea su monto,detarminará las exigencias finanoieras.El tiempo de ~

duraoi6n'más o menos 'P!'olongado,gravitar~ en los resultados eoonómicos en

relaci6n a la freouencia de reparaciones o susti "~uoi~n del material,obliga.n

do a nuevos o rei tel"ados desembolsos.

En cuanto al punto b) o sea, el uso a qua astá11 destinadas las

artes,admite a la vez,otra división,que es la siguiente:a)Artes destinadas

a la localizaoi~il del pez, y o) Artes utilizadas para SU' extraoci~n.

Con res:peoto a lo expz-ssado , es evidente que si los alementq~

que se disponen mejoran la efieacia operativa,los resultados han da J..llefla-

.jarse en la reduooi6n del oosto de ;produooión ya que al pasoar en c ondácdo- .

nas 6ptimas,se aum~ntará el rendimiento de los lances y se disminuirá el 

tiempo de ausanoia,el reoorrido,el ntÍmero de viajas atc., todo looual fav.2

recerá la producoión.

El pesondo~ oomo he señalado aott1a oon la capecá dad que la da--

ba la experienoia adquirida.Guiado por esos oonoodmí.en'boa "se dirige a los ...

, lugares donde habitualmente sabe qua se enouontra presente al pez y allí ...

efeotúa sus lances oon mayor o menor 4xito.



otras veoes , le facilita las tareas el mOV'imiento de las man..

chal suficientemente Visibl-es, la luminiscencia observada en la noche en._~

ciertas ooasiones y~,8obr'a todo.,las costumbres migratorias de lae eSIlecies,

en partioular anohoita y la caballa,que se presen·tan en feohas determinadas

en grandes cardurnenes frente a la oosta.

Pero existen medios t4onioos que taoilita la oienciamoderna,

en particular la eleotr6nioa , para realizar la pesca en ecndí.cdones pond~a-

bles. Tal es el caso da la, ecosonda. Este aparato ceno su nombre lo indioa

reproduce el eco de una señal que llega al f'ondad.al mar como una sonda qua

es ami tida por un transt'lisor oolooado en la erübarcaci6n. La recepción del ..

eoo,debi~amente ampliado,permiteestableoer la a~is"iÍencia del cardumen.C1tS

tos aparatos marcan los datos obtenidos en una banda de papel que permite

dete7:minar la prof~didad en que se enouentra el pez y la. maglli tud o 1mp«t

tancia de su presenoia.

Estos elementos oonourren en fo~na o~traordinaria en apoyo de

la pesca al permi tir su localizaoitSn exac"tia,e11 ccntnae te con los lanoes qUé

se realizan,sin aontar oon 'esos medios.

En ouanto a los implementos de extracoión nuestros pesoadores

usan red para caballa, red para oorn.ali tOt red paz-a anchoi ta, red de arras

t~8ttramallos, espineles, nasas y raños.

Con respeoto a las erogaciones neoesarias para la renovac-itSn

de los eqUipo8,rasulta,en la actua11dad,de importal1Cia pOl~18 suba de los. ..

preoios de los implemantos.l'fo obstante,la. constante oonse~oicSn de los rlli~

mos mediante arreglos,permita mantener los equipos en existenoia y prolon

gar su uso.

Adem~s la lJarticipaoicSn qua se obtiene por el rt1gimen tf a la .

partett por redes pernli te reouperar en un lapso no pl~olongado los gastos re!:

lizados.

eons1del~o oonveniente que en tSpooas de cose-chas o en oportuni

dad de ser neoesa~ia la ranovaoi~n de los a~ementos debe ooncurrirse en ay~

da del pesoado~ mediante el otorgamiento da or~ditos oficiales,de fomento



y de facilidades o tratam1enl0 preterenoia1 de OOmp1'8,fJ1 se tratare de 1m

plementos de importaoi~n.

d) la~ ler~e.1!

La intensidad de las operaoiones de la. flotilla 8e manifieeta

en las &pooas de coaechaa de la anchoi ta y da la oaballa por corresponder

a las' especies que predorainan en la explotaoic5n.

Las 'pooas de las periódioas aparioiones obligan a 'U118 activ~'"

dad intensa aproveohando el aoeroamientode los oardÚlllenes a la costa y p01'

la gran magnitud que aloa1izan. Las Lanchas debenaGtar ya preparadas tanto

en sus equipos oomo en sus condiciones dénavegaoi611 para poder operar en

el máximo de sus posibilidades.

La Anoho:tta apa:r:-ece en grandes oantio..adaa durante los meses ele

setiembre,espeoialmente a partir del 15, oQtubre y noviembre. Suele tener

apariciones menos importantes en mayo y junio.

La oaballa haoe su aparioi6n a mediados de diciembre e intens.

f'ioa su presenoia 8:1. los meses de enero y febre¡"'o. Suele estar presente en

menor cantidad 811. marzo y abril.

El tibU1'6n desde mediados de junio b1asta los primeros días de

octubre.

El corna11to en, loa meses de mayo y junio.

La oorvina y la pescadilla durante todo el año.

El bonito, en nlarzo y abril.

~n l'aZ611 de la preponderancia de la. anohoita y la oaballa en

la explotaoi6n oostera, la aotividad pesquera está muy subordinada al res~

tado de las cceechas que se ob-tenganen dichaseS1J8Cias .de manera que oual..

qUier oambio en el consumo de fabrioas o oualquie:r reducci~n en esas dos ...

capturas orear!a serias difioultades a los pescadores.

Por ellot~asulta da verdadero interés O,o11templar de divers1fi

oar tambi4n la pesca a otras espaoies oonvenientes,



La flotilla de pesca cosiera cuenta oada vez oon maYf>r núnlsro

de unidades ,lo cual lejos de se!' benefioioso esoontrap~oduoentey no de-

muestra sino la oasi absoluta inefioao1a de la unidad,o tambi~ll que la tri

pulaoiSn logra una renluneraoi~n m~ conveniente dado que en cas o oontrario

no se dedicax-ían a esa trabajo.

La lanoha es cada vez m4s larga y m~s ancha pero es muy poco

lo que se ha hacho para darle mayor efioienoia. Se est~ modernizando la, flo...
ta costera;6S un cambio eVidente el que se oontempla en lo que ~espeota a

tamaño de las embarcaciones pe~o no se adVierte el mismo ritmo en cuanto 8e

refiere a equiparla oon instrumental ya sea de navegao1ón o de pasoa.

Tampooo se ha hecao de un gran esfuerzo para dotarlas da una

buena bodega bien aislada por lo manos,en la que el pescado oon hielo en ...

Pl-opol'ci6n oorreota,podría mantenerse en exoalel1tes ccnddod cnee de cons8lOWV.!

oi6n en Viajes oortos como lo son los de la pesoa,Por lo dem~s no es indi&

pensable el empleo de oajones c omo los aotuallnen-taen uaoj en bodegas apro

piadas podría transpo~tarse el pescado a granel aruando grandes oajones des...
montables para av1tar la compresi~n.

En los prinoipales paises peaquez-ce se utiliza esta sistema y

oon temperaturas oomparables a las nuestras y aún mayores se hacen viajes

oompletos cu;ya duraoi~n varía entra 15 y 25 días pesa a 10 oual el pescado

que desembarcan se enouentra en perfeoto estado tanto de oonsarvaeic5n oomo

de presentaci~n.

Es-',as serían las majoras elementales ,pero C011 solo Gso,la flo-

ta costera ganaría muoho,mejorarían laS oondiciones da trabajo y disminui-

rían los costos de producc16n fundamentalmente porque se evitaría los lan-

ces al azar ymuohas horas de navegaci~n que actualmente se realizan en v~~o

El sisteríl~iI de pesca na tarifatles el que nl2I.S ha contribU1do a

este estado de oosas. El pescador entiend. que todos tienen derecho a vivtr

y en un aoto da solidaridad ha aceptado ~stribuir entl"e un ndmero dado de

embaroaci6n y el to11elaje de pescado que los establecimientos 1ndus-triaUz..~
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dores o la plaza de conaumc en fresco pueden abaol'Y'&r.,

Desde luego que es un prinai. pio m~ humano pero oomo el ntims.J!O

de emba.rcaciones ha ido creoiendo se ha llegado a una si tuaoiSn que perju

dioa a todos.

Algunos baraos bastantes buenos y de al to .coatc deban reg¡-es~

a puerto con una, cantidad igual da pescado qua otras lanohas que urgenteme¡

te deben ser retiradas de sel~oio.

Se estd produoiendo un movimiento en este sentido oon el pro-

p6si to de que Sr mayor tripulaoión oorresponda lnayol~ núraero de cajones de

paseado pero aún así ,el sistema debe desterrarse PO¡" Qompleto.

P.or lo derJ.!s,si se tija. previamente el n~nero de cajones que

a oada etQbaroaoi~n cOl""rasponda y siendo ac tuakmerrte la l)esoa oostara casi

por completo azarosa,oourre que algunas embal'oaoi ones no logran al ndmero

neoesario en tanto que otras que hubieran podido sobrepasarlo f'acil~ente,

estan impedidas da hacerlo en virtud de la moda.ld dad astableoida. Se desem...
barca as! menor oantidad de 10 qua podría industl~alizarsa o oonsumirse en
frasoo y ello signifioa además de la esoasez de nlateria prima,mayores OOS

tos de p%'oduoci~n.

Es indudable que si hubiere un sistema de libre pesoa, el m~

jor pescador sería el que mas gana,el mejor pescado el que más se paga y ...

se produoiría una baja de preoios al no tener que estar sosteniendo indeii

nidamente algunas embaroaeiones y tripulantes que ya nada tienen que hao~

en la pesoa fuera. de entorpaoerla y oomplicarla injustamente.

De todo esto no es al pascador el (inico oulpable. En todos ..

los países del mundo es oonooido y aceptada c omo un heoh o inevitabla la tOE

ma conservadora de l~ensar del pescador·.Todo cambio.granda o pequeño, as ...

fuertemente resistido y solo al1te la evidanoia,oorilprobada por el mismo pe!

cador de que al\ cambio sugerido le reportarla 00110¡"etos banefioios,ya sea

menor trabajo,mayores capturas,ahorro da tiempo o principalmente mayores

gananoias, lo acepta.



PESOA DE· ALTURA•• • r I 8 . I

Es la qua se realiza oon embaroaciones da mayor porte que si

bien son m~ dispares e11tra se! ,están todas 11abili-tadas para permanecer tuera

de puerto un tiempo solo lim1 tado por su propio radio de acci.~.

En asta pesca es en la que se ha operado el m~or cambio en ~

cuanto se relacipna oOn los barcos.

Hasta no hace mucho todas las unidades aran antiguas con más

de 20 anos de uso, algunas más de 40 y otras muchos más, atÍn.

Con nlotivode franqUicias acordadas para importar embarcacio

nes pesqueras sin pago de raoargos,y el aporte de los astilleros naoionales

se inoorporaron a la flota excelentes pesqueros da gra11 efioienoia que oblj.

garan a una reltovaoi6n total de esta flota pues no será posible competir --

oon unidades antiguas que raquiere11 eonaüarrtes reparaoiones,so11 grandes,)?.!

sadas,oon una inadeouada distribuci6n y gener-afmerrbe con una bodega que ne

está de acuerdo con su tonelaje,requiriendo ademés una l1umerosatripulaoi~n

Las unidades nuevas se hafLan do·tadas ele instrumental adecUado

y ouya me,oanizaoi~11 perrni te reducir el númer-o de tripulantes sin que por .

ello S8 resienta la eficienoia no- soló en lo que se ~fiere a poder de oa~

tura sino de conservaci6n a bordo.

Utilizan U1'l solo tipo de arta de pesca, la red de arrastre ~e

portones,que oolan en distintos lugares según la~lJoca del aJ.10 y a profund1
dades que varían desde 120 brazas "en lapesoa de mez-Luaa al borde de la :p1!;

tatorma oontinental,hasta 6 Ó 7 bra~as en los lances que, de regreso a pue~

to y oeroa de la costa,haoen para obtener coZ'Vi11a. y pesoadilla,.Y en casos

excepcionales para lograr langostinos,en este caso 'al sur delpa,~alelo 42.

Tambi~h se ha dado el oaso de que pesqueros de altura hayan s1

do utilizados siulplemente oomo cámaras frigorificas para almacenar langost! r

nos que embarcaciones menores pescan en la Z011a de Rawsons Se ha logrado ...

así tm stookconsiderable que,exportado,ha tenido exoelente aoeptaoit5n.

La pesca más oomún es ia de la merluza. La mayor pa~te de loa

arrastreros están dedicados a la misma,no solaraente por· la aoeptaoi6n que
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tiene el meroado o·onsWl1idor,sino m~ espeoialmente por la ·tacilid.ad con que

pueden lograrse altos rendimientos de captur·aj la oeroaní.a de los caladeros

y la limpieza de los fondos,en los cuales es muy difíoil romper una red.

Asimismo S9· observa que el año 1966 se pJ."'odujo un ~an incre

mento en la extraoci~n de la "castañeta" ,la que es demandada por las fttbri..

cas de h~na da pesoado.

Esta flota tambi~n se dedioa a la pesca de at.ún,el abadejo, y

otras especies pero en menor vol~men qU~'la merluza y costaneta que imp~1~

can al sosten ea.onémioo de la actividad..

...................••••• 00000--· .......
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Con el objeto de completar el análisis del oiclo total de la

actiVidad pesquera,se hace neoe$ario o~ntinuar el mismo una vez expuestos

las caraeteríst10as inherentes a la extraoci.~n,sus probl~ma,s y d1ficulta,..

des (6)

INDUSTRIALIZACION DEL PESCADO••• t., .

Comprende la illdustrializaci6n del pescado todas aquellas 0)1.8: ...
raciones tendientes a elaborar el producto fresoo,ooll objeto de prepararló

en forma de oonse:~~vas,óomo así tambicSn la obtenci6l1. de sub-produotos tales

como el aoei te, harina y guano.

La aotividad prinoipal gira en tO:t;.'110 a las conservaa de pesoa...
do. realizando los estableoimientos dos clases da elaboraoi6n: la denomina...,

da oonserva esterilizada que consiste en el envasaed.en'tc del produoto en -

cajas de hojalata por el proceso da esterilizaai~ntasegurandoas! una oon

s&rvaci~n por un tiempo más o menos largo,y la semi-oonserva,que 8e dedica

a la preparaci~n de'l produoto sin prooedimiento espeoial de' esterilizaoi~n

y en envases de distintos tipos,tal el oaso de las anchoas en salmuera, pe!.

oados preparados oomo el baoalao, ahumados, deseoad.os, eto.

El prinoipal oentro conservero ea ](ar del Plata, que es as:im1!

mo, la zona da pesca mc-ts im.portante del país.

Correlativamente oon el aumento de la produociSn pesquera, la

industria conservera en general,fué oobrando altUl"a y su desarrollo se 0ee
plid en forma más acelerada,m's raoional y másorganica que la faz extrao

tiva.

Esta induatL~a se ha destaoado en nuestro pa!s,por el rapido

avance experimentado en los ultimos años, fué as! que mientras las fabric~s

inoQrpo~aron elementos modernos de. trabajo que han permitido una mecaniz~

oi~n paulatina de las. tareas,en la faz extraotiva no se ha operado esa ev.2



luoi~n en gr-an escala.

No obstante existenproblema.s espeoifioos que es neoesario men......

cionar.

La industria conserve1'fa 9S abastecida,pl'acticaments en SU casi

totalidad por la flota aostera.

Las d~ic1enc1as de ésta,el crecimiento nÚlnerico de las unida....
des para oompensarla.la aplioaci&n del sistema de tarifa como consecuencia

da lo anterior , trae oomo corolario que la indus-tria se ve abocada. a un pano...
r-am~ de inoertidumbre ,en el que no solo entran las Tioisitudea propias de

la e%plotaoi~n indust:t'ial,sino la absoluta ignoral1oi a. dala medida en que

habr4 de trabajar la línea de p~duoci~n,no solo en toda la temporada de ..

captura,sino día por d!a y aun la duraoicSn que habr~ da ·tener la zafra,to

do ello motivado por la fal ta de un aproVisionamiento norma), y regular de

materia prima.

Estas anomal.Lae se traduoen en un desal)roveo·hamiento general

d& la inetalaoi~n en una carga financiera deS)rOpOl"cionada frente a las re!

les necesidades de la explotaei6n.en una modifioaoi611 oontinua del ritmo de

trabajo,y en neoesidades osci~antes de mano da obra,todos &l~os :f'aotores de

inmediata inoidenoia en los oostos.

Las soluoiones a encarar no residen eVidentemente,en la propia

_industria,sino en los dos eslabonas anterior y poster1or,de la cadena: el

rendimiento da la flota costera y la dimensi6ndel mercado.

El prinlS» purrbo ya ha sido anali2ado aoonseja la renovaoi6n i}3

tegral o por lo menos la readapta,oi~n paroial, (le la flota oostera-.-

El aegundo punto,supone una expansi6n del mercado q~e, por lo

menos en e¡ aspeoto oonsel'V'ero' está baaade fundamCl'ltalmente en el oosto.

Otro de los problemas radica en el al to oosto de la hojalata,

utilizada para el envaea,y haoeque- este rubro representante una parta i~

portante del costo del producto.

La puesta en maroha-de la planta de hojalata da Somisa parmi...

tiríair soluciona11do' este aspeoto.



. . .

,~.n~n..t:.,.'\~.1'~ELo.~<!2 es el producto que surge del aproveoha---

m:.Lanto de los mdsaúios;V:tsoeras.esqueletos y desperdioios de la industriali
. , tittitI

zao'i~n del peaeadoj comc a.s! también de la utilizaci~n para ese fin da pesoá....
dos enteros.

El produoto que se obtiene se cotiza mejor ouanto mayor es el

porcentaje de prote!nas que contenga,las mismas provienen prinoipalmente de

mdsculos yvísoeras.

Con la instalaoi6n de varias fábrioas de harina de pescado en

los puertos de l{~ del Plata y Neoochea, y con vaJ."ios proyeotos de instal!

01&1 en los puertos da Bahía Blanoa., Puerto. lfu,dryn, Rawson y Deseado (Santa

) Oruz) se está oomplementando el oioloraoional de. pesca integral.

La elaboraoi~n de harina de peacado permitirá a lospesoadores

pasa~ de la aotual pesoa oualitativa a la pesoa ouantitativa y aprovechar

al 100% las posibilidades de pesca deaouerdo con los oardumenes y variedad

de espeoias eXistentes. Hasta hace' poco los peaoad..ores al asean la red sepa....
raban la oalidad buscada (me:t:luza y otros) y devolvían al mar los restantes

Para peacadoa ollieos,inserviblespara tiletaar,no ha.b!a merc&

do,o'omo tampoco para el pescado demuohas espinas o mu;r grande.

Asf,volv!a al mar muchas veces la mayor parte del produoto ..

del trabajo realizado por los pescadores.

0011 la aparioicSn de fábricas de harina. da paaoado , que se con

Virt1al'on en buenos olientes,para este tipo da peso8,aotualmante los baroos

oosteros de altura mediana hasta 18m. de largo y oapacidada granel de 50/

60 ton. de pesoado,sededican exolusivamente a la pasea antes mencáonada ,

Cabe desta.oar qua al filete'ar la merluza, el rendimiento gen!

rales aprQ.~irAadamente el siguiente: 401~ de filet y 605~~ desperdicios.

Los despG~dioios hasta no hace muoho tiempo se tiraban al mar,

con los consiguientes gastos e

Era neoasario deshaoerse rapidamente de ellos pues su desoomp~

s1()1~nera aceler.ada.Aetualmen-te con esta matel'ia despreciada se produoe -

harina de pescado de buena oalidad.•

------------------
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Se elabora harina con de~llerd1cios unioarnente o como sucede..nl,!!

ohas veoes,se agregan pesoados ohicos fresoos para mejorar la calidad del

producto.

El aproveohamiento integral del pesoado,produoiando filetes y

harina de pescado,recien hace lucrativa la producción de filetes.

AdelU~s tenemos zonas de la costa patagonioa donde .la abundan

cia de pesca y el rilÍnimo consume (no hay centros poblados de importancia),

permiten la instalaoi~n de fábrioas de gran capacidad de molienda: 300 hasta

700 ton. en 24 horas lJara trabajar axolusivaraente har,ina de pescado destina...
da a axportación,cuyo volumen da absoroi6n orece cada año y también para lEÍ,

aplioaci6n en el mercado interno a la elaboraci~n de alimentos balanoeados

para el ganado y aves de oorral.

Cuando sa utiliza el pesoado~resoo y se inoorporan las aguas

de cola en forma de solubles ,la harina se Ll.ama integral y tiene mayor va

lor vitamínico oomeroial.

Los rel'ldirüientos de harina integ:r:al e starl en el orden del 205'

del· peso del pesoado f~esoo o sea, por oada 5 kilos de pescado sa produce

uno de harina.

1:1e .~~~t~, ..9.~ .!lrt.~<ta.s!2 es Ul1 )?l'oducto de mul tiples aplicaciones.

Gran número de industrias se valen de ~l" la de las pinturas y barnices em-

plea éste tipo de aceite por su flexibilidad,cualidad que tambi~n determina

su uso en la fabricación de lincSleos, telas aceitadaso impermeables y cue-

ros sint&tioos tintas de impranta,jabonestluorioa~tes,inseotividas para ar

boles frutales,estabilizadores en al templado de acez-o y an·tioxidantes en ...

el estañado de la hojalata,son algunas de sus variadas aplicaciones.

Desodorizado y refinado tiene vasto emp.leo en la elaboraoi~n

de oonsarvas de pescadotysus propiedades raedioinales poroontener vitamina

Á y D,haoen que se emplee en trastornos del oreoimiento,la vista yo para. l~

grar un f'~oionamiento normal de algunos tejidos del organismo.

Hay ta¡nbi6n exoelentes perspeotivas de exportaoi~n para el ..

aoeite de pescado pero es iridi~pensable establecer una verdadera industria

---------------



de transtormao1&1 '1 asegU1'ar a ésta,un abastecimiento ininterrumpido de ma

teria prim.a.

COMERCIALIZAOIOl~
al •••••• ,a •••

Les barcos de pesca de al tura que llegan a l~ del Plata abas--

tacen a la industria conservera y de salaz,6n o bien por perteneoer a empre-

sas de explotaoiSn pesquera,venden lo extraído para el consumo iresco.Asi

mismo abasteoen tambi&n a las plantas da elaboraoi~n de harina de pescado.

La oomaroializaoi6n en esta eas o es dir·eota.

Distinto Gl1. cambio es lo que aconteoe oon la pesca oostara.

Como ya ~e ha señalado en el oapítulo anterior exista el régi~

men de pesca a tarifa.

La oomel'oializacicSn en fresoo e11 el j?U8¡..tO de l[ar del Plata .

incl~e al cambio de caj~n y la resposición de ~ialo y la carga en oamiones

isotermioos para el transporte.

Algunos mayoristas paganfdirectamente el transporte a Buenos

Aires, en otros oasos, el transporte as pagado por el mayorista de la Capi

tal Federal.

Toda la merluza fresca entra en el lTercado de Concentraoi6n de

Buenos Aires, donda el mez-cado libre del produoto se establaoeante comisi.s

nistas y mayoristas.

El preoio ofreoido por los mayoristas del ]!eroado de Concentr!

oi~n depende de las ofertas de los minoristas ,que a su vez está determinadá

por el precio que el oonsumidor de la Capital está dispuesto a pagar por el

producto.

La obligaoit5n da inglllesar el procluoto en al l/teroado de Conoerr

t1'aoi~n hace difícil toda tentativa da establecer un oiroui to independiente

integrado desde el puerto de !\[ar del Plata oon pesoaderías en la Capi tal...

Las empresas con pesoaderías en Buenos Aires no tienen inter&s en solidal~i~

zarse con el preoio del mereado,lo cual explioa que las variaciones del pr~

----------------------~



010 desembar4;t¡e no pl-Oduzoan variaciones paralelas y de igual ampli tud en

el precio al por mayor registrado en el Mercado deOoncentraoión.

Uno de los argumentos de m4s peso para,explioar la diferencia

entre el precio de desembarque y el mayorista,es la. p3rdida o el robo de c!

j·ones vac!os que deben ser devueltos ceae flete de retorno.

El ~il~t fresco es transportado en cajones de 25 Kg. como P¡-O'

dueto aoondicionado,y' no surge para este producto la.obligaoic5n de ingl'es~

lo en el Mercado de Ooncantraoi<Sn.Aparecen así dos oonsacuencias:las esta

dist10as del Meroado de Conoentraci~n no mencionan el filet,y las sucursal~s

de las empresas marplatensespueden ser abastecidas directamente por oamio

nes de la casa matriz.·

El filet se presenta al pttblico en dos formas: suelto, o en

bolsi tas de polietileno· de 1 I{g. Además los dueños de las pescaderías file-

teanla merluza entara,ganando as! el costo de la mano de obra de las plan-

tas fileteadoras y aprovechan los tiempos muertos de la venta para realizar

este trabajo.

En esas condiciones el p~ecio varía entre las distintas peso.!

darías de la Capital Federal.y entre ésta. y las oiudades de la ProVinoia ..

de Buenos Aires.

Para el preo·io del tilst fresco se estableoe una verdadera 0015

petencia entre pescader:Casa nivel del pdblioo,solo la reticencia de las 

amas de casa para brindar 1nformaci~n,ylatendenciaa oomprar oaro porque

es mejor,mantienen m4rgenes exagerados en algunos puntos de venta de la Ca.

pital Federal.

En cuanto al filet oongelado,cu.va oonsel'V"aoi~n es de largo 

plazo,exige su presentaoi&1 en envase de polietileno,y su transporte y maa

tenimiento en puestos de ven.ta requiere una cadena de frío. Pero tanto la

eduoac1~n del consumidor' oomo la preparaci6n de pesoaderías y otros almacj!

nes no parece estar oompleta.

Muohas de las heladeras vendidas 4In el pa!" no tienen el oom-

partimiento especial para pescado congeladoJraz~~nque se agrega para que la

----------------



comercializaci&1 del produoto .e desarrolle muy poco.

Todas las otras espacies que se coraeroializan en frescos, se

vended oon rafe~enoia a los precios obtenidos en la banquina del puerto de

M:a.r del Plata,que juega una tuno1&1 direotora para la formaoi6n del precio

de desembarque.

Solamente el puerto de :Bahía :Blanca obedeoe a reglas distintas

pox'que la Cooperativa Pesquera Industrial y Oomercial Whitense Limi tadá,que

~pa a la mayoría de los pescadores del puerto,ha oonseguido un casi mon..i

polio y actda para la venta a mayoristas de la oiudad oon preoios fijosJc~

mo lo haoen los armadores de altura.

En la banquina de JtTar del Plata no hay UI1 mercado l3nico de su--

basta,peros! una yu:x:taposici~n de subastas independientes entre oomisionis. . ....
tas y compradores habituales. Se dice que para el consumo fresco los pesc&-

dores realir.an una restriooian voluntaria de los aportes,es verdad,paro no
hay,como para la pesca destinada a las industrias de oonserva una. verdad..

ra -"tarif"att.•

Cuando los pescadores llevan al puerto el produoto total de la

pesca,se pueden enOo11trar hasta úl timo momento las oantidades de pescados

~os que pidan los compradores,lo que no se vende para eonsumo direoto,

se destina a la harina.

Los preoios elevados de algunas espeoies finas o comunes ,depG.n

den de los grupos consumidores en. la Capita1 Federal.Es normal en conseouen

cia que l08~pescadores no qUieran entregar su pesoado p~a que todos los ~

beneficios queden en manos de losinterm.edíarios,y existe entre ellos,para

obligar a los oompradores de banquina a bajar preeios razonables,una posit.

va solidaridad.

En Bah!a Blanoa yN'eooohea,la aoci6n reguladora. de la oferta.

se ejel'ce por intermedio da cooperativas y .en Mar del Plata ... en una forma

m4s oomplioada ~ por la Cooperativa y la Mutual de los Pescadores,ambas tr~

bajando juntas.

En auanto al pescado de.atinadO a ser enlatado, hay una doble

-------------~
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etapa de oomercializaoi&1; la primera a nivel de la materia prim.a destinada

a las plantas; la segunda,al nivel del produoto elaborado al salir de esas

plantas.

Anchoita y caballa forman la principal lnateria prima de las 

industrias que trabajan en enlatad.o.

Suela produo1%.'se una situa.oión caraoter!stioasb1en conocida

en este tipo de pesca e industria en todo el mundo;an la temporada de pes-

ca hay días en que la materia prima sobrepasa la oapacidad industrial de 

las plantas ,.al contrario,en otras épocas ,hay días en que talta.

Para obviar estos inconvenientes t se ha introduoido la tarifa

(Ol.lota que corresponde a cada pescador); per·Q el problema se presenta cuan-

do solo algunos barcos pescan su tarifa. ye1 resto regl'esa a puerto sin 

ella.

Hay un dE1fici t entre la pesca efeotiva y la calculada,lo oual

hace que- los industriales se quejen del sds t erna y 801ioiten su abrogaci6n,

al mismo tiempo que Luchan ocontra él da otra forma.: pidan mucho mAs pescado

del que pueden elaborar.

En Mar del Plata.,despu&s de una. desigua.ldad entre pedidos y ..

aportes,se modifioan la tarifa y los pedidos.-

Parece que los industriales que oompiten entre ellos, haoen_

subir los 'preoios en los días de pooapesoa,hasta el doble de los preoios 

o-fioiales convenidos oon los pescadores.

Los días en que esto oourre,puede verse que ninguno de los b~

oos ha podido, pescar la tarifa.

En ouanto al atun y espeoies a,sooiadas,la comercializaci~nal

desembarque se hace a preoios internacionales oon contratos entre las plan

tas y la empresa productora.

En ouanto a las formas de comercializaoi~n del pescado en las

demás variantes (latas,frascos,oongeladostpasoado para salazon) ,la forma

no difiere fundara.entalmante resp'eoto al sidtemacomercial del país ,y la 

provisi~n satisfaoe,hasta ahora,las necesidades locales.

-----------------~
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b) *artSif{X:~~

El transporta de pescado de l<?s oentDos de axtraoci6n a los ...

lugare$ de consumo se ef'eotlÍa por ferrocarril y por automotor,acotándose ..

qua el automotor supera al ferrooarril en elvolurnen de 10 transportado.

El transporte que se efect~a por· oami6n se oaracteriza por ser

m4s direoto que el ferroviario,debido a que une sin hacer trasbordos, al

puerto de pesca con el mercado de oonoentraoi~n. Se evita as:C,la desoarga

y carga posterior en oamiSn,naoesaria al llegar el tren a la estacicSn ter-

tn1nal.

Los sucesivos trasbordos de un producto de Qonstituci~n tan ~

delicada como el pesoado,constituye un faotor que lo desmerece mucho,a lo

qua debe añadirse la inconveniencia de los mayores oostos que ocasionan di

chas operaoiones.

Para brindar una soluoi~n convení.errte al problema del transpor...
te del pescado,deber:!a ino-rementarse el número de unidades adE3O\¿adas para

esa finalidad.

Camiones termos bien preparados permitirían el traslado dél 

pesoado a zonas relativamente lejanas de los oentros da pesoa.dando lugar

a la expansi~h del bajo oonsumo aotual.

Con respeoto a los llamados vagones frigorificos, los po.cos ..

que hay en circul,aoi6n est4n en malas condiciones y por lo oomt1n no tienen

m~s que un revestimiento interno (a veces ni aso) ,oarente de todo equipo ..

meo4nioo.

Al igual que el automotor no es impresoindible que los v$gones

ferrovarios tengan instalaciones frigorificas,ya que de oontar con oajas 

bien aisladas,podr!an oumplirsatisfaotoriamente oon las neoesidades de e~

te transporte.

Uno da los aspectos que esneoesario tener en ouenta es la 1'a

pidez oon que debe efeotuarsa~el transporte y venta del produoto; oonstitu

7en factores negativos en tal sentido;el tiempo que los vagones ferroVi.....

1'1.08 perrnanécen oargados y parados en los desrlos,antes de ser enganohados

--------------------------~



al tren q.ue 108 lleve a los centros de consUmo y las largas exposiciones ..

del pesoado en los mercados de óoncentraci&.~

No debe olv1darse ,que si se desea lograr por lo manos ,que los

pr:i.ncipales centros urbanos consuman una mayor cantidad de pescado,ello de

pende en gran'part_e,de la soluci6n que se le dt§ al transport.e del rllismo.,

CONSUMO
1 JO. J II

Nuestro oonsumoactual aloanza, a 4 ICg. de pescado por habitan

te; y su crecim:Lento es lento,oon algunos altibajos en los últimos años.'

En los puertos de extraooi~n el OOl1.SUnlO es mayor que en otros

puntos" en la Cap1tal Federal y el Gran Buenos Airas, es la mi tad del pro-

medio para Europa. en al interior de la Provinoia de Buenos Aires, equiva-

le a la quinta parte del consume de Europa, y al doble del consumo en las

otras pr·OVincias, del país ,en las cuales el consumo es mu;y bajo,aproximada

mente la deoima parte del oonsumo de Europa.

En el año 1966,se ha operado una disminuoi~n del 6% oon resp9~

to al año anterior.

Ha sido factor preponc:ieranta para ello la normalizaci~ndel

mercado de carnes roj~, a través de una oferta lné1s fluida de productos y

una mayor equidad en los p~ecios,aoortando la diferenoia da valores que in

clinaba al consumidor en años preoedentes a una rllayor adqUisioi~ndel pro

ducto de la pesca.

En al rubro consumo de pescados eluriadosy oongelados es don-

de rasult~ mAs evidente la ratracci<5n del mercado y particularmente en lo

referido al filetde peaoado cuya venta había tonlado importante auge en los

años anteriores persistiendo' de esta manera serios altibajos en la demanda

debido a diversas cirounsta,ncias,entr~las ouales adquieren espeoial s1gni

ficaci6n los factores calidad y precios.

En un marcado interno oomo el nuestro,tan af'eoto y favoreoido

para el oonsumo de otra.s oarnes,el pescado debe der ofreoido al oonsumido~

en torma atrayente y ventajosa si se desea p~omover sus ventas.



Retel'ente a oonservas y produotos de la salaz~n también el con...
s.UJnO ha disminuido,pudiendo menoionar la existencia en un mercado poco 80"

tivo para la oolooaoi6n da la exoelente- ooseoha de sardinas Argentinas del

año 1965,ere'ndose as! exoedentesquedaterminaron una importante disminu

c16n en la elaboraoiSn da este produotoen el año 1966.

No ha oeurrido lo mismo con las oonservas elaboradas base a

caballa,bonito y atunes,. ouya producoiSny O'onSW110 se expanditS en el tran!

ourso del periodo señalad().

Exis-éé 'én :riúéátro país un mercado potencial de gran importan

oia para el pesoado,siendo imprescindible busoar los medios que permitan ..

realizar una explotaoi6n integral del mismo.

En ese aspecto las opiniones difieren;algunos afirman que la.

soluci&n del problema consiste en aumentar la éxtraoci6n,ot~os en cambio.,

señalan que de poco serviría 0011tar oonuna gran producci~n pesquera,sino

se, poseen las unidades frigoríficas fl:ecesarias para la distribuci6n.

Lo cierto es que existe una interdependencia entre la.s disti~

tas etapas de la explo~a.ci6n y para un plan de expa.nsi6n no se puede deses,

timar ninguna de ellas.

Para logl'ar un creoimiento de la demanda resulta útil hacer ..

uso de la propaganda.

Esta. ha sido empleada. por muohos países,prinoipalmente euro--

Aa tal fin se podrían realizar exposioionastales oomo lasem!

na del pescado,en la que se habilitarian. uno o m~s salones oentrioos,donde

se prepararían apeti tosos y variados platos a, basa de pasoado.

El pl!blioo ooncurrente tendr!a la opoi~n degustar de ellos en

forma gratui ta.

Es neoesario la utilizaci~n de medios da difusión, destacando

el valor dietético de los productos.



Asimismo l'ésulta concurrente la Vigilancia een muoho celo,del

oumplimient·ode l,as exigencias s~anitarias para la industrializaoicSn de los

distint,os preparados oonserveros y otrostsupervis4ndoseestrictamente el

pesoado que se destina a oonsumo en fresco, lo que daría al oonsumido~ una

efectiva garantía de las oondicionesorganolépt1oas que posee el producto

a a<1qUil-ir.



CAPITULO IV
"d' l1IIEF ........

ASISTENCIA FINÁNCIERA A LA PESCA ~T OTROS PAISES
•• 1. •• I • • • JI' f • 'e··. El' F.· ,. • • • • » • • E........... r •• n

Cualesquiera que sean los ob jetivo$ oonoretos, sooiales J eo.ons,

micos o polítioos persegUidos,los oualestnaturalmente difieren de uno a otro

país o de una industria pesquera a otra todos esos programas representan un

intento para haoer frente a una misma situaci~n (7) a sabertel bajo nivel 

de las inversiones a trav~sde 108 canales oomerciales ordinarios respeo·to

al volumen que debeJ:'4n aloanzar para mantener y renovar las flotas pesqueras

o llevar a cabo la e.x:pansicSn,la modernizaoi,sn y ia nacionalizacicSn desea-

bles. El uso gensItalizado de tales programas no es sino una de las cense-e

cuenoias de los espeoiales riesgoS económicos que lleva consigo esta indus

tria,debidos a la inoertidumbre de las operaoiones de pesca y a la t4cil ..

desoomposioi6n del peso·ado capturado. Un pescadce o una pequeña empresa ai,!

ladament~,no sueletl estar en oondioiones de protegerse oomo es debido contra

tales riesgos; riesgos que podrán reducirse gra11demente,sinembargo,sxten

di~ndose a un ndmero lo bastante grande de operaciones y tipos de pesca.,

La intarvencicSn del gobierno en ayuda de.l armador,para que ~s"

te obtenga un c&pi tal.,inasequible de oualquier otra manera en oondicione.s

igualmente ventajosas,implioa tma decisi6n pol!tioa: la da mantener o lograr

determinadas oifras de producoi~n de pesea,a promover la de determinados •

tipos de ésta..'

Casi todos los países han tropezado,sn mayor o menor medida, ..

con dos grandes dificultades da oarácter pr40tioo:

a) la de dotar a la ayuda de este tipo de una flexibilidad consonante oon ...

las fluctuaciones y los riesgos de la pesca,al mismo tiempo que se presa1'

van los dos elementos esenoiales de salecci6n y garantía qua requiere el uso

de fondos públioos para tal ob jeto;

b) la de garantizar que los servicios· sefaciliten de forma que, en la p:t'ás

tica,atiendan a los fines específicos para los que fueron concebidos.

En la nlayorí-a de los países en que se faoili ta ayuda finanoi,!

ra a la pesoa,la ayuda se dirige más bien a fines espeoíf:i:cos que a fines ...

',j

._~.....-.~~ .lL-:J
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generales.Se observa con freouenoia que dentro de un país existe un oierto

ntÍmero de programas espeoífioos encam1nados a ayudar a, ",arios sectores de la

industria pesquera.En estos oasos,la ooordinaoi~n de los programas de los

distintos seotores oon los prop6sitos fundamentales de la política es impo¡

tanta.Debe asegurarse el progreso eqUilibrado haoia los objetivos •.En oiar-

tas circunstanoiast~stopuede exigir una reducoi~n deliberada de la ayuda ..

en algunos seotares.La ooordinaoi~n puede tambiénoonseguirse mediante un ~

escalonamiento de la ayuda en los varios sectores.Por ejemplo,la ayuda finaa

ciera para oostear la renovaoi~n del eqUipo de parte de la flota arrastrera.

británioa oon embaroaciones refrigeradas' totalmente o en parte,est' planeada

para esperar los resul tados de l'a aplioaoicSn del subsidio de ayuda para in

vestigaoicSn con vistas a, la oonstrucción de un limitado nÚLlero da prototipos

de embaroaciones da esta olase.O'uando llegue el rn.omento,sa f'aoili tar4n prt1s-

tamos para oontribuir,si fuera preoiso,al oosto de alr.aaoenes frigorífioos ..

adioionales en tierra,neoesarios en el caso e11 que tuvieran lugar grandes

aum.entos en los desembarques de pescado congel.ado en el mar.

En cierto nam.ero de país'es ,la ayuda dirigida en formas espeo:!..

fioas a ciertos sectores se faoili ta sólo dentro de ellos a, las personas que

pueden demostrar tal neoesidad.En el programa de prtistamos gubernamentales...

de los Estados Unidos,la p~ueba de la imposibilidad da obtener financiamien

to de otra fuente es una oondici6n general para tener dereoho a la asisten"

oia.Tambi4n en el Reino Unido se ha aplicado 'una regla análoga durante algtln

tiempo a los pr~stamos a oompañías de responsabilidad limi tada para la oon&

truQ01~n o adquisioi~n de fábricas de elabora,Gi6n de pescado.Se piensa apli-

oar también dicha re~la en lo futuro a los pr4sta.m.os para barcos de pesca.

1) ~TNAA lPIgNCI~~~.DA.IA .~Ir~~~~~

...... , Los pJ;'ogramas actualmente en ejeouoiSti. ab az-can una serie muy

amplia da prop6sitos,debido a las diferencias e~ los objetivos"la tase de d.!

sarrollo de las industrias pesqueras,la. evoluci5n hist~rica. de los a.conte~

mientos dentro de la industria,la variada organizaoi~nsooialy eoon6mioa ...

--------------------~



de los diferentes pa!ses y otl'tas muohas razones.Los prol'~sitos pueden, sin

embargo,o,lasificarse en oiertos grupos prinoipales•.

a) ConsFtI't\qci~.~ AGg,l1i.~iS~~!\ ,d,e !UEJVa;~ .E.l!~a;r'l~.~~~s...~~si4.~r~
. ..... .' 'Exi' esté ,oáápéoto;los programasabar0811 algunO$ o todos los tipos

de embaroaciones aotualmente en servicio en una pesquerla,inoluídos arrastr!

r08·tderiva,lugres,oúte~s,redde ceroo,oeroo de jareta,los palangreros y ...

otros muohos tY en algunos caaoe estimulan la oonstruooi8n y diseño de tipos

nuevos.Entre estos tipos nuevos a los que se aplican programas de ayuda fi-

nanciers,figuran los arrastreros de popaJlos barcos fao·toríaJlos barcos no-

driza y los preparados para oongelar en el mar toda la oaptura O' parta de ..

ella. Muohos países limitan la. ayuda a las pesquerías oosteras,que general

mente careoen de recursos financieros y en donde la renovaoión 4e1 equipo y

la, modernizacic5n ae ven oompenaadoa con freouencia oon un í.ncrernento de la

productiVidad y de los ingresos.La ayuda para la conatzuccá én de nuevas em-

baroaciones ,se aplioa a menudo dentro da un pa:l3 a unos sectores espec!:fioos

de la industria de oapt~a o a ciertas embaroaciones dentro del sector.

En el Reino UnidoJPor.ej~mplo,nose facilita aún ayuda para 

costear la construooicSn ele embarcaciones de aguas dis~:n.tes (por ejemplo las

de m4s de 140 pies de longitud registrada) ,aunque se est~ ahora preparando

legislaoi6n para ampliar el aloance de la ayuda con el fin da inclUir estas

embaroaciones mayores.En oaao de aprobarse,ello sigllificaría que los progr!

mas de ayuda para nuevas embaroaoiones en a'l Reino Unido se extenderdn a t.s
da la industria pesquera.En la República Federal da Alemania,por otro lado;

hubo un' tiempo en que se facili taba ayuda. para. la oonstruoci~n de embaroao1.2

nas mayoreStpero ahora ha sido suprimida. La ayuda actual se aplica sólo a

los tipos menores de embaroaoiones,tales oomo odteres y otros barcos oaste

ros,y a las embarcaciones de tipo no ortodoxo. tales como barcos factoría Y'

baroos frigoríficos. En Greoia,t·ambiánfse ha concedido ayuda extensiva a los

baroos frigoríficos que operan en las costas africanas ,del norte y el noroe!

te,hasta tal punto que se han expresado reoientemErAta terlloras pox- parte de

los seotores intel~sados griegos de qua el desarrollo esté llegando demasia-



do lejos 7 que la oolocac1~l\ de desembarques cada vez mayores 4e pescado 00]1'

galado pueda tropezar con dificultades.

La ayuda para este fin no ha sido extensa y no se ve favoreoi...

da por muohos pa!ses.Las objeciones principal,es eon que tropieza la ayuda p! '

ra émbarcaciones de segunda mano consisten en que los medios con que se cuen .. ..
. 'te. para ello,generalmente limitados ,se emplean mejor' en la constr~coi~n de

embaroaciones modernas,oon equipo puesto al día.que facili tando la transt~

renoia d.e propiedad de un. pesoador a otro de las embarcaoiones actuales. Se

afirma,tal vez oon abundantes razones.que el efecto de la ayuda financiera

para tales transacoiones es simplemente uinflartl el valor da segunda mano ..

de los barcos existente. de tal manera que todo el beneficio recae en las ~

manos de los vendedores,los ouales a menudo dejan la industria por- otras oo.!: '

paoiones.Estasobjeoiones son fuertes y han te11iclo efaotos negativos sobre

los programas de ayUda par-a este fin.Puede a1."}g'umentarse,sin embargo,que unas

cantidades estrictamente limitadas deb..erían faoili tarea para la oompra de ..

embarcaciones de segunda. mano con el fin de hacer frente a las dificultades

de loe pescadores de menos o.ategoría,oon recUl'Sos m~ limi tados de efectivo,

y que no est4n en condiciones de aportar su oontribuoi8n inioial para el ..

costo de una embaroaoi8n nueva, ni siquiera con la asistencia finanoiera o

freoida oon este fin.Es muy dudosa,por consideraoiones de politica general,

la oonveni,enc,ia de conoedar,ni adn hasta ese pu.nto,la ayuda para embároaoio-

nas de segunda mano.

Caracterlsticas de la ayuda para el mejoramiento de las emb~'

caciones existentes es que se orienta a la mOderl1izaoi6n del mecanismo p%to

pulsor y del alojamiento de la tripulaoi6n de los mayores. tipos de embarca

oiones depeeoa.En la mayoría da ellas ,la vida del eaaeo es mucho mayor qUEJo

la de la- maqUinaria de pr·opulsi6n~:pa+'ticularm.entasi se ha ouidado bien. Al -



propio tiempo,lo. progresos t&cnicos de les motores marinos han sido m~ ~

pido. en los años dltimos,de tal manera que los a.ntiguos métodos de p1"Opul

81&1 han ten41do a haoe1'se ant1eoon&nicos,y las embarcaciones equipadasoon

ellos no est4n en oondioiones de oompetir eticazmente oon los baroos más nuS

vos.Las antiguas flotas de arrastreros se oomponían de baroos de oarb<Sn~ Oon

los nueves pe~eocionamientos en los motoras marinos diasel y de petróleo,los

barcos de oarb6n se han aechc cada vez más antieoon6mioos.La r4pida subida 

de los precios del oarb6n en muohos países ha aoelerado dicho proceso. La ..

ayuda· finanoiera para la oonversi6n de los mayores barcos se ha enoaminado

PX'incipalmente a la susti tl:toi~n de los motores de oarbc5n por los de petr<Sleo

o 108' diesel. Durante diohas conversiones,sa ha aproveohado la oportunidad

para mejorar las o-ondioiones de vida a menud,o deplorables· de las tripulaoio

nes en equell.os barcos antiouados ,oon alojamientos modernos y servicios hi

gi~nioos.Diohosoambios,11aturalmente.hanayudado mUCll:Lsimo en la tarea de ..

oonseguir buenas tripulaolonas para los barcos mejorados y de hacer f'.rente

a la competenoia de las industrias de tierra en lo que se refiere a la mano

de obra.

Los principales faotores limitativos- en lo que se refiera a la

extensi~n de este tipo d~ ayuda son de carácter t'onio.o. La sustituci~n de

las aalderas de vapor por motores diesel.de peso oonsiderablemente manor.s~

o1"tia problemas difíciles de estabilid,ad, y de distribuci~n del peso,los ou&

les aumentan oon el tama.ño de la embarcacicSn.Se l1B obs'srv-ado tambi&n que mu-

ehos 'barcos exigen t.antas reparaoiones Y' sustituo1~n de planohas para i~sta

lar los nuevos motores que el proyeoto se hace aniiao-onómioo si se oompara.

con la alternativa de desguace de la embarcaoi~n y de oonstruir una nueva

oon la ayuda financiera.

En los 't1pós '"mayores de embarcaoiones de 10$ países desarroll!

d.os,la sus.tituoi~n de motores supone generalmente ~ oambio en el sistema dé

p:t'opulsi~n'.En las embaroaoiones más pequeñas de las pesquerías 'oosteras 8e



neoesita oon mayor frecuenoia sustitUir los motores,debido al trato menos

cuidadoso del motor y a 'que Istos están,sn general,más expuestos a los el&-.

mentos.En los patees en desarrollo,la exigencia principal es lamotor1!aci~:g.":,

inicial de las embarcaciones pesqueras para mejorar su autonomía y rendimisl'f'...
to y para incrementar la. productividad e' ingresos de los pescadores.Es,por

tanto,cal'aoter!st1'C"-o de las pesquerías desarrolladas que los programas p1'Qt

porcionen ayuda para la sustituoi6n de los motores en las embarcaciones oos...
teras,a menudo oon otras de la misma olas8,pero de un tipo m4s moderno -de

gasolina,gasolina/parafina o diesel,.En las indust1'ias de pesca en desarr~

llo,en oambio,se insiste prinoipalmente en la meoaniaaoi~n inicial. Se han

heoho enormes progresos en los países de !frioa oooidentaltsu.reste de Asia,

Lejano Oriente y en las islas del OotSano Indico,p'or lo que se refiere a ..

eqUipar oascos tradioionales oon motores fue~a de bordo' o internos.

e) A.i8¡1'ej~s, Id.~ .p~A!qa;Z ~s.urt~os ,(,Ex~l,~dosl 4L2E...,11f'~~.;:~s.l

La ás:tsteno1a para oostear la aclcluisioi6n de aparejoamejora,..

dos y de otra clase de, eqUipo se di~€ie' también pri11cipalmente a 108 pesca

dores que utilizan pequeñas embaroaciones costeras.En la medida en que el ..

eqUipo de este tipo se aoomode en las nuevasembaroaoiones durante la con&

trucci6n,se inc1we normalmente para fines de ayuda,en los costos totales

de oonstruooi~n ae los nuevos barcos.

La ayuda finanoiera para los aparejos de pesca tiene CO~ fre.

cuencia aleance 11mi taclo.Un programa general de ayuda encaad.nado a oostear'

la sustituci~n de aparejos de ,pesca perdidos est4 expuesto a abusos porp~

te de los pescadorespoooescrupolosos ,que podrían muy bien verse tentadoS'

aeohar al mar aparejos Viejos y gastados y 801ioitoar ayuda para sustituir-

los alreg1'eso al puerto.En el Reino Unido,lospr&~tamos paracostearapar.2

jos para la pesca de fondo se faoili,tan sólo para (a) aparejos necesarios .. '

como parte del equipo inioial de una embaroaOi&:l nueva; (b) aparejos neces.!

rioa oomo equipo inicial para practioar un nuevo t1po de pesca; (o)nuevoa,

apare jo~ que se han heoho necesarios e, oausa de un oambio reglamentario' en
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los tamaños de las mallas de las redes.

r) ,qt11!,: ~l~e <\~ r~"1d¡a ,e: .J..o,s .~esFcad~r,~~

. 'sé "esuñ. ·a.plioándo muchos programas de ayuda a'los pescadores

para fines ajenos a los barcos y los aparejos.La variedad es axtremandamente

grande e inc1u:re objetivos tales como el mejoramiento de la vivienda, el ..

desarrollo de la piscicultura y el oultivo de peoes en estanquestla creaoicSn

de astilleros· y. desl:lzadores (Noruega), el pago del seguro de baroos (Gua7&

na .Bri tánioa) sustentaci~n da prec'ios del pescado (Noruega) ,los servicios de

administraoit1~ yo contabilidad (Méxioo)., ,la liberaoi~n de los pescadores del

peso da las deudas y el suministro de capital de explotaoión (a menudo por

oonductode sociedades oooperativas) .as!oomo la ayuda a los oonstruct01'81J

de embaroao~ones de pesca para la compra de herramientas y equipo (Nueva ...

Escocia).

Los préstemofl para viviendas y vida sooial de las oom~dad8s

de pesca adoptan formas variadas en Sudáfrica'fVer16zuela.,Quebeo ,Ceil'n,India,

Ron Kong.Greoiay España.La pisoioultura y el mejoramiento da los estanque"s

son objeto de ayuda en ~uaciaJGrecia,Jamaioa,Japón,¡"ederaoi~nMalaya,Filipi

nas yo Guayana .Británioa.

g) G.01?¡~trueo,i~n dI. ,14ea~ap:~~:qto d¡e .l;qs l~a.Í¡qsd .<\~~~~~o.:t:!2i6ndd~lr ~esF0a.d;o
(

La,·a.yútiá·finanoiera para dichos fines 'se dirige normalmente a

Oubril" el costo decapital da la construcoi6n de instalaciones de refrigera
. , , ..

oi~n rápi.da,de consex-va,de ahumado y curado,de almacenamiento en frío, de fA
bricas de harina de pescado,de instalaoiones de refrige:ración y da. f4brioas

de cajas y de elementos auxiliares para la industria.•Si bien se comprende

generalmente la neoesidad de asegurar al desarrollo da los medios de alabo-

racicSn al rttmo del inoremento da la pro~uctividad en el sector de las o~p

turas,la p~ovisi6n de ayuda finanoiera para tales fines' no está extendida oS

mo para las embarcaoiones de pesca.

La esperianoia de Ghama en los \11timos M:OS indica .las vent&-



jas de la cUi4adoaa planit1cao1Sn de los servioios costeros para que vayan

a la par con el pl'ogres.o de las oaptUl'as.Ghanaest~procediendo r4pidamentG

a la mecanizaci~n de su gran flota pesquera y se enouentra ahora en el momen

to de incrementar considerablemente su flota da altura oon embaroaciones ..

oonstruídas en el extranjero.Los expertos de oomercial1zaci~n pesquera de la

FAO han asesorado respeoto a las instalaciones costeras y a, los oambios en

la comeroializac.i~nnecesarios para. haoer frente al ino~emento Pl'O·/isto dQ

108 desembarques.• El Gobierno de Ohana ha oonstru!doahe>ra un mercado mods2.'

no en Takoradi,que as aotualmente la base prinoipal de la flota meoanizada.·

Las mujeres que tradioionalmente oomeroian oon el pescado siguen compranc1o

las oapturasc,per·o se les ha facilitado' hielo y servioios de almacenamiento

en fr:t:o,de tal manera que pueden aumentar las cantidades que manipulan.Se ha

p1'01ectado estableoer unas t&>rioas de oonse1'Va yde harina de pesoado y ...

unas i;nstalaoiones derefrigeraoi6n para manipula,r las grandes cantidades dé

at\1n que se espera de aembarcarA la nueva flota. da altura.

Esta ááisténoia se dirige prinoipalmente a ayudar a. la adqui

'sici~n y mejoratdot4ndolos de equipo isotermo y por otros madios,da vehícu-

los para el transporte del peaeadc por carretera. La asis tenoia pal'a. estos

fines no es tampooo m~ oomdn.Una raz6n qUiz! sea la. dificultad con que se ..

tropieza en algunos. país~s para obtener garantías adeucadaspara los pr-Ssta-

moa sobre bienes muebles.

i) M~á0E9Bteh'o••d.E1 :1;08••~~C.S¡~E3,~ ele. Ven~lB; ,a~ e ¡Oz: .!'¡a1l~~

'Há sido·ooncedida· una ayucÍa muy '11mi iáda para instalaoi«Sn de

oabinas de congelaoi~n en las -tiendas da venta al por menor.Si bien es impo~

tanta que se lleven a oabo mejoramientos en la ex:posio.i~n del pescado en los

establecimientos de venta. al por mencz para forJ1entar el consumo, existen difi

oul,tades pr4cticas para oonceder ayuda finanoiera a, los minoristas. La ob~

01&1 principal es que la venta de pascado al por'menor,y en partioular la de
pescado congelado no es un comeroio exolusivo,sino que oonstit~e a menudo



parte de un negocio' miXto.Existen,en oonseouencia,VigQrosas objeoiones por

parte oficial para extender la ayuda en este aspect,o,debido a que inmediata-
mente originaria peticiones de ayuda parecida por parte de otros sectores ;,

del comercio al por menor.

La B\Yuda no aspecifica,es deoir,la conoedida. no a los pesca

dO.l'es individualmente o a empresas pesqueras,sino en b enef'Lcdo generalds. ~a

1ndusttia.,adopta un cierto nUmero da formas:investigaoi~ntPuertos,ml\eUos•.

oonstruooión de oarreteras y sistemas ferroviarios •.de~arrollo social 7 de

la Vivienda en general,asistenoia ttlonica y enseñanza. Cae tue~a de los l!~

m1tes de este estudio examinar los detalles de la ayuda de este tipo. El .

6%ito de la ayuda espeo!fioa concedida a la industria pesquera est! estre

chamente relacionado,sin embargo,con las ~edidas destinadas ,al fomento del

desarrollo econ6mico general.

Las diez oategor!as de ayuda citadas m!s arriba.oon SUB nu

merosas subdivisiones.,indioan cuán va~iados pueden ser los objetivos espeo!

ficos de laa~uda finanoiara.Quizl pueda uno preguntarse si algunos progra-:

. mas de ayuda para objetivos específioos no están t~azados en forma demasi&

do estrecha,ya que una estriota limitacicSn de la ayuda puede haoer que al

desarrollo se encauce por ciertos ca,nales~mientrasque un criterio de miras

mAs lajanas podría sugerir la necesd.dad de un frente de avanoe mucho m4s ~.,.

, ancho.Es probablemente oierto que en las primeras etapaBde desarrollo,por

ejemplo,en la oonversicSn de un flota de pesca de oanoas a la mecanizaoicSn,

la ayuda deberíal~mit~rs9 a un objetivo lÚlioo,es deoir,el suministro da ..

motores f'uera da· bordo.En una etapa m~s avanzada en oambio,podr!a ser neoe

sario ampliar los ob jetivos para incluir la asistenoia para la oonstruoci~

de tipo~ nuevos y mejorados de embarcaciones pesqueras. Siempre que el des!

rrollo de la industria. se aoompañe de una arnpliao1~n del alcance de la. as1!

tencia (pe:ro no necesariamente de su ouatlt:!a total), se disminuir4 el pe11~

gro de retrasar el progreso o de dirigirlo por cauces equivooados.



PRESTAMOS
• . JI' r 1

La asistenoia mediante, pr&stamos constit~e oon mucho l.a parte

p~incipal de la de aar'oter financiero concedida a la pesca en los programas

de ayuda. Es tambi4n la m!s fácil dejust1ficar en el plano econ~m1ootya qu.e

presupone que los bienes a ouyo pago se aplieará el préstamo se emplear~ ~
.. .

en forma produotiva, obteni&ndose un beneficio neto del dinero invertido.El

facilitar la asistenoia a los beneficiarios a condiciSn de su reembolso les

compromete tambi4n personalmente a emplear oon eficaoia el equipo,ya que es

t4n obligados a pagar intereses y a reembolsarelcapi ta.l en feohas fijas.

Las oondioiones en que se conceden diohos préstamos --el porcen...
taje del oosto total de los p~oyeotos cubierto por los~ préstamos,el tipo de

1ntertSs,el plazo de ~eembo18o y la garantía exigida- vañanmuoh!simo de un

país a o·tro. Un análisis llevado a cabo oon relaoi~¡l a. los préstamos ofioia-

les para adqu1sioi~ o mejoramiento de embaroaciones de pesca,motores,apa:J!le

JOQ y otro equipo muestl.'a. que el porcentaje del oosto oubierto oscila enU'e

el 30 y el 100 por ciento,eI tipo de i~tarés entre o-ero y 12 por oiento y 

el per!odo de reembols.o de 6 meses a 20 años.

Es característioo que el porcentaje del oosto oubierto oon la

ayuda en forma de p~stamos oscila entre el 50 y el 80 por ciento. En oasi'"

todos ¡os cascaj ee espera que el beneficiario de la ayuda oontribuya a parte

del costo oon sus p~opios recursos. Si el proyeoto da derecho a'un subsidio

se reduce en general el porcentaje del préstamo. En al Reino Unido, para la

oonstrucoi6n de' f!tbrioas de elaboraoi6n,para 10 cual no se ooncede subsid10 t

el porcentaje máximo del pr'stamo es del 80 por oiento para Laa embarcao1o

nes,en que se conoede un subsidio del 30 por oiento· el m4ximo del pr&stamo 

es s610 del 5S por oient.o, teniendo el pescador que aportar el 15 por oiento

restante de sus propios recursos.

Es generalmente oierto que la ouantía máxima. de los pr~stamos

faoilitados guarda m4s relaci6n con las necesidades del pescador y oon la ~

dida en que puede hacer frente a una parte del costo oon sus propios raoUl'-

------------------.--



sos que a la garantía espeoifica representada parla embaroac1&n ti otro ob..

jeto de la ayuda o por la garant!a oolate~al que pudiera exigirse.Un cálculo

pr'eciso de las tasas de depreoiaoi6n y envejeoimiento de losalementos de la

pesoa probablemente revelarla que,en general,lasoua11tias máximas de los pr&s..-
tamos adelan'tados son mayores que lo que justificaría una referenoiaestric-,"

ta al valor de los bienes oreados.Esto,naturalmente,est4 justificado por la

!ndole especial da la ayuda credi ticia. él, la industria pesquera.Es un rasgo

oom\Ín de los programas da ayuda que se faciliten mayores poroentajesde asis...
tencia en pr4stamos a los pescadores oostaros de pequeña. oategoría que a, los

propietarios de grandes embaroaciones y a las sociedades.En muchos oasoste...

tas \11 timas 'no tienen dereoho a ayuda alguna en forma de pr'stamos.

Las grandes diferenoias en los tipos de interés de los pr&st~

moa reflejan las distintas actitudes de las administraoiones respecto a la 

oonoési6n de préstamos oon intereses reducidos.En ciertos programas,los pr&¡¡

tamos están exentos del pago da intereses,el1 ·~arlto que en otros rigen los

tipos oome1'Oiales Q valores muy pr6ximos a és·~os. Es preciso decidir si la

ayuda espeoial o el subsidio deben ooncadarse en forma de tipos de inter~s

especialmente reduoidos o si la ayuda debe darse e11 otra forma.. En todo ca

so,existe un elemento de subsidio en la conoesión de P4'ESstamos a pequeñas ..

empresas pesqueras,inoluso a los tipos de interés comercial. Si bien dichos

tipos pueden oorresponder a los vigentes en el meroado para los pr&stamos ..

destinados a la oonstituci~n de oapital,la situacicSn eooncSmica de muchos b.a

neficiarios del seotor pesquero es tal que,inoluso si pudieran obtener pr4s
tamos en el mercado del oapi tal privado,lo serían a tipos da interés mucho

m4s altos que los ofrecidos en los programas de ayuda.En realidad,si esto no

fuera en general asíJla justificaci6n de Loa programas de ayuda credi tioia

espeoial desapareoería.De beoho,constit~e una característica de muohos P~

gramas que la posibilidad deoonsaguir pr4stamos de fue~tes financieras no~

males a tipos razonables deintarés priva a un 801ioi tanta del derecho de ~

reoibir préstamos con ar-~$g10 a tales programas. Tambi4n se ha sugerido que

. los tipos "c.omeroiales t1 de interés ofreoidos a la industria pesquera en al-



gunos paísea no reflejan, el verdadero elemento ae riesgo implioac1o,porq\.lEJ _

los organismos privados de inversi~ntconpocooonocimiento de lapesca,C%'ee11.

que los riesgos son r4a,yore~ de lo que son en la realidad.Quizás sea peligro

80 el aceptar este argumento sin un estudio más detallado de los heohos.

Se han susoi tado objeciones contra los pr4stamos a la indus~

tria pesquera a interés reduoido porque conducen a )!etioiones de tra~en"

to an4logo por parte de otras industrias que sufren difioul tades econ6mioae,

las ouales,de aoeptaJ;."se,podrían d~ lugar a graves trastornos en el mercado

monetario de un pa!s.No obstante,cualquier que sea la objeoi6n en teor!a a

las subvenciones para pagar los intereses ,son una cal""aoter!stica muy comdn

de los p1"og~amas de ayuda.,Se les encuentra,tanto en formada pr~stam.os dires

tos a interc!,s reduoido"oomo en formada primas para reducir los intereses
, .

ele los pr4stamos pri~os pagaderos por los peseadores.Si se presuma que el

rendimiento de los bienes del oapital que se creen mediante los pr4stamos

será inferior a lo normal .-como pueda ocurrir~po::- ejemplo,en al caso de ~~

coa oosteros subvencionados por razones roda bí.en sociales que económioas--,

entonQGs no caba duda 'de que as razona:b1e el aplicar tipos reducidos, de i~

ter&s a diohos préstamos,m~s bien que enfrentarse oon la necesidad de oono.!

dar una ayudaulterior' a Loa propietarios, pesoadorescuando no estén en oo.ñ

dioione's de hacer frente a los' intereses tlcomeroiales" oon las ganancdae ..

de las embarcaoiones.,

Adem&1' del elemento de subsidio implioado en los pr~stamos f.!

o11i tados aintel'eses inferiores a los aomerciales,las rebajas da los int&

rases por pronto pago de los préstamos a. su vencimiento tienen tambitID oar4.g

ter de subsidio. En F11ipinas,se haoe una rebaja del 1 por oiento del inter~s

en los pr~stamos pagados a su tiempo.Una reducci8n de los tipos de inter4s

sobre los prlstamos ya ooncedidos puede ta.mbi~ constituir una forma de asi~

tenoia en tiempos difíoiles.En enero de 1961,por ejemplo,el Gobierno de Is

landia redujo ,los tipos de interés en un 2 porcientojademás de prorrog~ 

el vencimiento de los pr&stamos a corto plazo y de convertir las deudas no

satisfechas en pr'stamoa por 10, 15 Ó 20 años. (8)
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Losper!odos por los cualea se ofrecen los pr'stamos 8st4n,en

general,en relaci6n o~n la expectativa de, Vida del objeto de la ayuda. Los

pr4stamos para embarcaoiones de pesca :r para :t&>rioas de elaborao16n d. pea

oado se oonceden generalmente hasta por 20 años, en tanto algunos pr4stamoa

para viviendas -en Sud4frioatpor ejemplo- ptleden reembolsarse hasta en 30 

años. Al extremo opuesto se encuentran los pr4stamos a oorto pl~o para apa

rejos y equipo de pesca,conoedidos generalmente por períodos de uno a tres

anos solamente.Los pr4stamos para motores varían de aouerdo con su Vida út~l

probable. En general,no elS oonveniente el conoeder pr4stamos para motores 

por períodos superiores a diez años y puede estar justificado un período oon....
sic1erablemente menor para los tipos mIs pequeños de ·.motores que se utiliZan

en las embarcaciones de pesoaoostara. En algtmos pr-ogramas,se fijan los 

períodos de acuerdo oon la finalidad del pr~stamo,en taa1to en otros se fijan

períodos m4ximos.En est·edltimo oaso,el prestatario puede deoidirse por un

período mAs corto que el máximo. Aunque podría pareoer que hay pooa diferen~

oia pr4ctica entre diohos dos métodos,ocurre a menudo qua los tipos de inte

1'&8 son menores en los prfstamols a oorjio plazo que en los de largo plazo.Por

esta raz6n,la ventaja,Gl1 definitiva,pareo·e residir en la aplioacicSn del se

gundo m'todo.Tiene poco sentido él~. insistir en que un prestatario tome un 

pr4stamo por un per!odo fijo,por ejamplo,de diez añosJsi tiene oapacidad y

rec:ursos para reembolsarlo enoinoo añostpagando así un tipo de inter&s m~s

bajo.Se .eonvierte,por tanto,en un problema administrativo el asegura-r:- que la

capacidad y los recu:rSO$ de un solio1tante son,de hechcjadeeuedcs para hacer'

frente a un oompromiso de reembolso anual de mayor. ouant!a,oonfo~me a las ...

oondiciones de UrJ. pr4stamo a plazo más corto.

Bajo este ep!grafese desea tratar t1nioamente de las div81'SaS

medidas jur:(dicas o a.clministrativas tomadas para p1'Oteger a los fondos p~l.

ecs anticipados a título de préstamo. No se intenta.,pues,analizar los aspec

tos mis fundamentales de la garantía,lo que supond.1:'!a una e.valuación objet1-
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va de las condiciones' y perapeotivaseoon6m1cas de las pesquer:Las y de la ..

experiencia y las pr'opensiones de la poblaci~n pesquera. Ser4 suficiente a

qu!,oon Uft& mera revistasupervioial de las situaoiones 811 que se han otor

gado facilidades de cr~di to y de aquellas otras en que existe Wla gran neo&

sicla4 de tales servic1os,saoar la conolusi6n de que toda,\TÍa existen muchas

dificultades pr4cticas que impiden al gobierno el compartir los riesgos de

108 produotores primarios de la industria pesquera. Ninguno de los programas

de· que aquí seda noticia enoierra provisi6n axpl!oita alguna para las oosto....
saa fluctuaciones debidas al oomportamiento de los peoes 081 estado del •

tiempo,fluctuaciones que el pescador acepta oomo riesgo normal de su profe

si6n.y la ayuda de qua se beneficia oonstituy-e,sobre todo,alguna forma de ..

su.bsidio ,como,por e jemplo, donativos ,bajos tipos de inter~s ,plazos prolonga

dos de reembol~o,etc. No 'obstante,son esos riesgos,praoisamente,los .oausan

tes en primer t~rmino de que el pescador necesite arédito,y los que explican

elheoho de que,en oasi todos los lugares ,l'laYal1 sido los vendedoras y los ...

eomeroiantas,o sea,los interesados en el valor da las oapturas,quienes hayan

constitu~do las t1nioas fuentes de créd~to para satisfacer, las neoesidades

de la profes-i6n pascadora. Q,uiz&' valga la pana referirse aquí _oomo en muohaa

otras cuestiones relaoionadas oon la. pesoa,al c.a.ráater de propiedad oomdn ..

de los reoursos y al marcado oontraste que la pesca ofraoe a este respeoto

oon 1& agrieul tara,donde la propi.edad o tenencia de la' tierra entraña habi"

tualmente un dereoho exclusivo a la ooseoha que ~sta produce. En la mayoría

de los programas de or&dito- aquí reseñados,loB pr~stamos est4n garantizados,

directa o indireotamente,oon el valor mismo del equipo oomprado.En algunos

oasos podrá aceptarse de preferenoia una. garantía colateral alternativa y ..

m4s segura, y,en otros,podrá ésta. considerarse como impedimento,seg&1 los ..

prop~sitos' que persiga el programa.

Suu'.e sel" oa.:"lIaote::~s·t1Qa ootn~da oasi todos los programas de

que trata este estudio exigen la hipoteoa de la emba.rcaciSn o de bienes de ..



oapital fijos,de valor comparable o adn mayor.Casi siempre se respalda el 

pr'stamo eon una primera hipoteca,si bien en Noruega pueden aceptarse seg'i!.

das y te-rearas hipoteoas Goma garantía de los aumentos del prfstamo iniciaí.

Desde el punto de vista jurídioo yde prooedimiento,la hipoteoa oonstit~8

la forma de garantía más habitual y,ostensiblamente,la más segura; 8S com

prensible,pues,la p~eterenoia que por esta sistema muestran las autoridades

estatales. Desde el punto de vista de los pescadores,sin embargo,lo impo~

tante es que se CJonvierte en dueño legal del equipo qua ha comprado y que ...

ha comprado y qua su obligaoi6n jurídica se reduce a restituir una determi

nada suma, de dinero en una oierta manera:h-a aoeptado,no sólo las prerrog-a,..

t1vas de la propiedad sino todas las obligaciones que ésta llava oonsigo.De

las oonseouencias de tal heoho no se peroatan siempre por completo los bene...
fio1arios.Cuando el pescador es persona relativamente ilustr'ada,conooedora

d-e los aspectos jurídicos y eoonómioos de sus compromisos ,quizá sea ése el

pro~ed1m1ento adecuado ,puesto que tiene la verrta ja de inatituir obligaciones

jurídioas bien preoisas y atenerse a preoedentHs ya esta.blecidos. A pesar

de ello-,ni siquiera. en las oomunidades pesqueras más progresistas,cabe la ..

posibilidad de que tales prooedimientos estén siempre en oonsonancia con las

r4p1das fluctuaciones de fortuna que oaraoterizan a muchas actiVidac1e-s pes-

queras.

Una sucesi6n de malas mareas ,una reparaoicSn de larga duraoi&1,

o oualquier otro rev~s harto oorrientetpuedan expone;- al pescador a la ame

naza de un juicio hipoteoario por falta de pago,incluso cuando haya buenas

perspeotivas de que restitUir4 todos sus plazos en un período de tiempo ma.

yor. De ordinarioflas autoridades interesadas aplioan oierta fleXibilidad;

pero,para los pesosdoras,la amenaza de la leyes ya inquietante de por s!,al

paso que ,para las autoridades J toda desviaci~n de las normas estableoidas -. .
puede resultar administrativamente difíoil y sentar un precedente embarazoso.

Una vez decididoantablStr juicio- hipoted-ario,la lanti tud del

procedimiento puede resul tar costosa para ambas partes y,más de una vez, el

cambio de posioicSn que ello representa para el gobierno al pasar de benefa.g
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tot'a demand&!lte,es politicamente indeseable. Aa!,al incul'rir en llora el deu...
dor y dictarse contra ~l ma¡ldamiento judioial,queda varado su barco en espe-:.

ra de qua se liqUide lareclamaoi&l.La auto~dad oreditio1a tisne entonces

que reivindicar mediantepl'oceso judioial su dereoho a comprar y vender el

baroo.La "'enta,en Virtud de las normas prescriptas,tendr& queeteotuarse ...

mediante lici taci e5n,al mejor postor,o incluso reourrirse a la subasta ptÍb11..

oa. Oon freouencia.el baroo sufr1l.'á deterioros Il\ientras est4 varado en es pe-

ra de ser vendido,o, en todo caso,exigir4 gastos de manteni.mientode una u

otra clase,En muohos casos,la venta,en su d!a,representa una considerable

pérdida para ambas partes. Así,pues,las perspeotivas de' reouperar el présta

mo son con frecuencia m~ remotas; el pescador habr4 perdido su dep~sitoy 

sus ahorros '1 se sentir4 harto 8gl'aViado;el gobierno puede tambi4n salir pe¡

diendo una considerable oantidad de dinero y,quizá también 1 popularidad. En

oonse·cuencia,.por muy adecuado que sea el sistema impuesto ouando las oirc~

tanoiaa eoon6mioas son estables 1 los deudores gente instruída,hay que conv.!

nir en que la hipoteca presenta ciertas desventt:tjas en el orden de la explo

taoi6n pesquera y ,cuando el gobierno s~e va obligado a invocar sus derechos,

es posible que el prooedimiento judicial resulta dasproporcionadamente costs

so. Por todo 8110,81 sistema hipoteoario presenta nuchaa desventajas ouando

se aplica a las industrias pesqueras menos dasarrolladas,por la menor esta

bilidad de las c onddcd.cnea econ&nioas y su mayor impreviaibilidad, o cuando

los pescadores son gente pobre y poco instruida.

, . . . . . . . . . És difícil explioarse ,a. base de la informaoi~n de que hoy se

dispone,el porque es tan rara la compra a plazos ('tare-purchasen) de equi

po pesquero en Europa, y Am4ricadel Norte, a pesar de la freouenoia conque

se recurre a ella para la adqUisicit5n de ·bienes duraderos de consumos Q,Uiz4

haya razones jUt'Ídicas;los baroos de pesca se supone que oorl"esponden,sind~

da,a la misma categoría que otras olases de embarcaoiones.No puede llegarse

aquí a ni1lguna· oonclusi~n,pero quizá valga la pena examinar si las ventajas



del sistema hipoteo8.rto no son meramente tec!rioas,en el sentido de que la El!

rantía se basa estrictamente en el valor del saldo pendiente de amortizaci61Í

en vez de serlo,oomo oou:rre en el oaso de la oompra a plazos.en el mayor o

menor valor del equipo entI-egado.Esta relaoi6ntsvidentemente, irá oambiando.

a medida que se vayan efeotuando reembolsos;por razones prácticas,sin embar

go,tal vez convenga examinar en particular los pr~eros años ,ouando los sal..

dos pendientes son mayores y cuando hay m4s probabilidad de que surjan difi-

cultades de operac1Sn.Por ello,a pesar de no hallarse repl'esentadá la compJ;'a

a plazos en ~os programas estudiados (salvo e11. el caae de Irlanda), habrá ~

que hacer algunas obssl'V'aoionas al respecto. Y de pa,sadatQuiz4 convenga ad..

vertir tambiESn que tales arreglos son muy corrientes ,oomo es 16g1co,en D)U-

abas. de las industrias pesqueras m4sa1srasatias de las que no trata este est~

dio.,en las que por primera vez se est&:l introduciendo m4qUinas y nuevos ti

pos de baroos y aparejos.,

A diferencia de la h1poteoa f el contrato de compra a plazos peE

Jnite que el eqUipo en cuesti6n siga siendo pro1-3.~36.ad del acreedor hasta que

su pr4stamo es reembolsadoty la devolu<?i~nda aqu~l,en oualqUier momento sl1l1
siguiente a la firma del oontrato,constituye una oompleta extinoi6n de las

obligaciones del prestatario y presunto oomprador. En tal forma, el pesoadoZ'

no puede perder más que lo que ya ha pagado o depositado, al paso que el or

ganismo ao1'eedor puedefde ordinario,haoerse cargo de dioho equipo sin neoesj.

dad de lentas formalidades.• En oaao neoesario.-podr~nvendarl,o 10 mismo que ..

si se tratax-a de unahiPotecs; pero,adem4s.el acreedor puede explotar por 

propia cuenta,o arrendarlo a otro~ pascadores. Tambi4n puede estipularse,ex..

plíoita o implícitamente, que las autoridades acreedoras no podrán luorarse

oon la. si tuaoi6n en que se ve el pascador cuendo el valor del eqUipo devuel

to exoeda de la cuantía de los pagos pendientes.

Un argu.mento de mayor importanoia.prob~blemente,erl favor de ..

que la autoridad acreedora retenga la propiedad del equipo estriba en que,d.s

rante todo el tiempo que dura la, cOn$truooi~n o reforma del baroo,as! como ..

durante su explotao1~n.bajo un oonvenio de compr-a a plazos,las autoridades ..

retienen el dereoho a interv8nir.con toda la capacidad de un dueño de esos

•



bienes,en ouestiones como el aparejamiento y mantenimiento del b&roo,-la 3'e

paraci~n da sus mAquinas,las reclamaciones estipulada$ en la. garantía de .

oonstrucc1m,ellc. Los pescadores ,por su parte,suelen encontrarse en una PQs!

oión desventajosa en tales ouestiones a no ser que puedan disponer deases~

ramiento jurídico digi10 de oonfianza.Las autoridades ,en oambio,estar4n pJ;'ob!

blement8 en una posioi&1 mucho m4s tuerte frente a los constructores, lOS la...
brioantes de máquinas,eto. Pues no sólo pueden insistir en que se oumplan ...

todas las obligaoiones oontractuales,sino que,adems pueden exigir que se

les atienda asu entera sat1sfaccicSn.,oomo requisito para la adjudioaci&1 de

futuros contratos.,

XqUtas aor~dit~

Sólo de Irlanda se ba oomunioado la aplioaoiSn de esta olase

de medidas,utiliz4ndose ~stas allí en oonexi~n con los préstamos para la ..

oompra de aparejos. Aunque no ataña, pues,astriotamente,a la compra de emb~

oaciones pesqueras ,ha. sido incluída en e-1 presente estudio oomo ouesti6n de

intertSs real,Visto el gran n(hnero de programas en los que la renovaci&. y ..

mejora del apa:r:ejo está vinoulada a,la renovaci6n y mejora de las· embaroao:te

nas. Implant6se oon el ob jeto de localizar en el armadox-pesoador la propie

dad del aparejo adqUirido merced a la ayu.da de un pr&stamo oficial,junto oon

las obligaciones que ello-entraña; as!.en oaso de inoumplimiento,se le podría

demandar por una simple deuda. El heoho de que el aparejo se halla expuestc>

Sr un considerable riesgo .de daños y p~rdida.s, y que su dur'aoi&1 puede ser ..

muy- breve a causa de un desgaste exoesivQ.hab!a suscitado problemas en la

aplioaoi6n de otras disposiciones alternativas. El aparejo"por oonsigUiente,

supone una garantía muy- poco efioaz respeoto al prt!stamo anticipado pa:r-a su

adqUisicicSn,V1&ndose además complioado el resarcimiento de la deuda por el

condominio del mismo que se practioa en muchos baroos. El actual sistema -

de ventas a orédito presenta varias ventajas: juridicamente,es más convenie!}

te looalizar las responsabilidades en un solo individuo o empreS8jen la prág

tioa,la aoeptao16n da esta responsabilidad por el patrón-armador viene a se~



vil.' de estímulo tanto a la regularidad en los reembolsos Qomo al cUidado y

mantenimiento eficiente del aparejo.

El tema del s eguro de las embarcaoiones pesqueras mereoe sar

objeto de ~studio especial; aquí se le trata únicamente desda el punto de ..

Vista de la garantía de los pr~stam.os antioipados por las autoridades pt1b~i..

oas.Dado que tales préstamostseglÍn se ha menoionado antes,tienen porgaran-

tía prinoipal el equí.po que con ellos se adquiere,es lógioo que se les impon
\ ...

ga tambián por condici6n la de asegurarlo oontra los ~iesgos del pérdida o ....

danos.
Por desdioha,en muchos países el seguro no es instituci6n sspa....

cialmente adecuada para las embaroaciones pesqueras. De una parta,a los agan...
t.es comerciales oon los que sa negooia el seguro mar!timo,les resul ta dif!.. ',

ci1 en extremo,por 10 general,justipreoiar los riesgos espeoiales que encie

rran las actividades pesquerastsobre todo tra"r.E:ndose nada más que de un pe

queño n&naro de embaroaaiollGS de diversas- oategorías.Por añadidura,estos ..

riesgos,oomparados con los de otras embaroaoiones raeI'oantes ,pueden parecer

bastante elevados,dados los menores m4rgenes de seguridad qua suelen obsera

varee para sacar el ma.yor partidoposibla de las zonas de pesca,por los eno¡

mes esfuerzos y menor maniobrabilidad1mpuesta a las embarcaciones ouando

'están pescando,sobre todo,cuando el tiempo es malo. o c-uando navegan por 01e.;:

tas zonas ,y el esoaso oomplemento de ofioia.les de navegaci~n capacitados qué

lleva el barco. En la prktica,asimismo.la incidencia de las reolamac1one~....

G<8 mu.,y elevada.En casi todas las pesquerías se producen oon mucha más. fra--

ouencia que en otras empresas mar!timas p§rdidas totales,ohoques,encalladu

ras y averías de m&¡uinas;en partioular,el g~n esfuerzo impuesto a la maqU1

naria suele dar por resultado aver!as e inutilizaciones que entrañan oosto

sas reclamaciones de·recuperacic5n.

El armador,por otra parte ,encuentra que el seguro no s~lo es

mu.,y caro sino que.,adem~s,es1nsuficiante en muchce respeetos.Por mucho que



abarque aqu'l,no puede asegurarle oontra alguno. de los graves perjUicios -

que le ocasiona la pérdida. de tiempo por interrupci~n de viajes y por la per..
mánenc1a en astillero para. sufrir reparaciones. A la inversa.,las rec1amaci,s-'

nes de salvamento suelen ir aumentada.s oon petioionas da indemnizaotcSn por

pérdida de tiempo de pesca :1 deterioro de la captura ya realizada, lo cual,

como es 16gioo, se refleja en las primas exigidas.·

En tales Qircunstancias,abundan casi siempre las razones en ..

favor de un seguro espeoial.sea particular,ooope?ativo o estatal,fundado en

la 8%t.ensi6nde los riesgos al mayor n&1ero posible de embaroaciones pesqu~

ras similares 1,tambittn,en diversos acuerdos referentes a remolque,salvame.n

to,ete.·, de manera que sea el oosto de los servicios prestados ,más que el

valor del baroo,lo que ~egule el ajuste de las reclamaoiones.Varios de estos

sistemas funcionan ya,en forma sobre t~do de cooper;ativas o mutuas de segu-

ros ,en Cana.d4,DinamarQa,1~oruegatReinoUnido,Rep(fblioa Federal de Alemania y

Suecis,por ejemplo,habiendo patentizado en modo m~ oonvinoente las posibil1

dadas pr4cticas de reducir las primas sustancialmente.Loe problemas inicia

les que suseitaba la insufioienoia de ,oapi tal de operaciones para haoer fr8l1

te a reclamaoionGs excepcionales,con la consiguiente neoesidad de un costo

so reaaeguro,-.an siendo superadas en muchos casca ~a, medida que se van aoum.g

lando fondos de rese2"1a para hacer frente 'a tales riesgos anormales.Notable

ejemplo de la inioiativa estatal en este ordenes la Caja Pesquera de Ind81l1-

nizaciones,en 61 C·anad4.donde,contra una prima anual del 1 por ciento del

valor estimado,el Gobie~o indemniza al propietario hasta el 60 por oiento

en oasa de plrdida total,y basta al 85 por ciento del cos'to de las repara-

oiones,cuando tal costo exceda del 30 por ciento del valor estimado. Sin em

bargo,una gran proporci6n de la flota pesquera,inolu!dos muchos de los bar

aos a los qua son prinoipalmente aplioables los servioios de cr~ditotno estA

encuadrada en esos programas especiales. En ninguno de los oasos oomunicados

a la FAO figura establecido Wl sistema de ase tipo en los servicios oficia

les de or&di to.ni asociado ospecíficamente con ellos.Por añadidura.para las

embaroaciones pesqueras de menores dimensiones no suele ser reglamentario el



seguro ,y en coneecnenoí.ajmucaee pescadoras no se han habituado a contxaaerlo

contra todo riesgo_Por ello,el requisito de aseguramiento que se impone al

otorgar subsidios y pr~stamos puede representar una ca~ga adioional,totalmen....
te justifioable,sin emb~o,que quizá resultebastal1te cuantiosa en relacióll

con los ingresos que rinde el baroo.

En tales cirounstanoias ,cuando las prinls's del ,seguro son rala-
tivamente elevadas quiz~ sea proveohoso más de una vez 01 considerar si el

riesgo de la pESrdida econémí.ca debida a naufragio,choqu8.enoalladura,ato.,es

de tanta magni tud como al riesgo de la fal ta de pag-o al venoimi,ento de los

plazos del préstamo; as!,por ejem:p1o,ouando se calculan los reembolsos Sr ba

se de un período ,supongamos ,de 20 años,a bajo interés simpla,quiz' no se di

ferenoie muoho la ouantía da los plazos del costo del seguro a todo riesgo,

cuando las ..primas de este úl timo ascienden a un 3 6 4 por ciento al 'año del

valor asegurado. Tales eaacs son bien conocidos ,como ló son también aquellos

en que, de no haber sido por el oosto del seguro obligatorio,no se hubiera

demorado el deudor en el pago de sus plazos.

Así,si bietl adlni tiendo e11 té~:'ainos generales que el seguro sea in..

dispensable para respaldar una determinada inve~siónfquiz4quepa preguntarse
I

si el Estado no podría salvaguardar más efioazmente los fondos que destina

a la conoes16n de prESstamos sobrellevando él mismo los riesgos da naufragio,

suponiendo que' ~s'tos abarquen un gran nlÍmero de embarcaciones..Es posible que

no sea hacedero llev'ar a la práetica ese planteamiento del problama,pero el

simple análisis de los costos y riesgos que entran en juego conforme a tales

criterios podr!a. sacar a relu,cir ciertas oportunidades para amí.nor-ar-LossUne

vez admi tido,sn apoJl'o 0.. 6 los pr'ogramas oficialas de crádito,que ciertas' el!:
. .

ses de pescadores se baIlan en una situaei6n espeoial de desventaja al tra.

tar de obtener crédito a través de los cana.Lea comez-cá al.ea ordinarios,cabe

alegar que también está11 611. si tuación análoga cuando gestio~an un seguro ..

comercial.

El seguro mutuOten una o otra forma.,puede representar',por ta.u

tatun gran bien para los pescadores en muohas localidades,sobra todo en ese



respecto,alservir como medio para respalda:r los pr~sta,mosobtanidosde fuen...
te oficial,. En efeoto,en a.lgunas de las flotas pesqueras m4s co~tosastmode~

nas y rentables ,desarrolladas exclusivamente ~ base de la invarsi~n privada,

se ha fomentado el seguro mutuo y al reaseguro con resultedas muy beneficio-

" acs para los respeo.tivos armadores.Esto,por sí solo,viene a corroborar la l1!

cesidad atm mayor que da él tienen la.s empresas peor dotadas. De no estar ..

ya muy extendido el seguro,de mod.o que oubra a' un nlimero de embaroaci·ones lo

bastante grande',quizá e1:ija este problema que se le, dedique espeoial atenci~n

cuando se trate de implantar un servioio de orédito. Podrían incluso ccnco

derse faoilidadesespeoiales,en' algunos casos,o,en otros,una asistenoia esp.2.

oialtcUalldo oonstit~a el. factor restriotivo la I insufioienoia de los fondos

de reserva para hacer frente a las z-ecIamacd onea anormakee.• Otra razón,qui

zá pertinente también cuando se observa el principio de at'iliacicSn exclusiva

es la de que ~sta podría oonsiderarse como un requisito a favor de los soli

oi tantes da ayuda.Por ·úl timo,respeo-to a, la evaluacióh de los riesgos y '8· la

proteoción adecuada oontra ellos,tendrá que reconooerse que algunos de los ..

riesgos a que de ordinario se hal.Lan expuestas las embaroaciones pesqueras y

que oon f:recue'ncia representan graves pérdidas eo·onóraioas .. averías en las

máquinas y otras formas de inhabilitación,que dan" por resul tardo la p~rdida

de tiempo de pesca y el deterioro de ,la oaptura,etc. • no podrán quedar ou"

biertas con el seguro convencional,puasto que este último,en el mejor de los

casos,sólo provee una protección li~tada a los intereses del Estado y del ~

peacador s La garantía,en el' sentido más amplio,l)odrá lograrse también por ..

otras disposi,.ciones,posiblemente menos tangibles o concretas pero no por ello

menos pr4cticas.

~eepbro~s~ q~ .1.2s .:eE.~.E..~]2!
La gran diver~idad de los programas de ~sistenoia ya sel1&lada

con relaci6n al per:!odo dé los pr~stamos y a l·Qstipos da intéres ,existe t~

bi&n respeotca los métodos da oálculo de los plazos ya los procedimientos

para ,hacer la recaudaoi ón.



Puede establecerse ·una distinoi6n amplia entre 108 m&todos de

oálculo oon arreglo a esta base:pagos fijos,en los que se repaz'ten el oapi..

ta.l y los interesas a lo largo del periodo del p~stamo y pagos que var:Lan

seg~ el valor de las capturas.Un sistema. de pagos fijos puede basarse e b1Em.

en divisiones iguales del capital y de los intereses,o en divisiones igualas

del capi tal,m4s los intel·eses oalculados con arreglo al saldo pendiente.Se

g~ aste sistema,los pagos ~an reduoi~dosa a medida que se reduce el saldo

pendiente.En apoyo de aste m~todo puedeargumentaraa que.,una vez superadas

las difioultades de adaptaci.6n in10iales en el emp'leo del nuevo equipo,las

gananoias en los primeros años ser4n probablemente mayores que en los poste-

riores.
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asigna para los reembolsos del pr&stamo '1 de lO:. interese¡var!a s~ún los

programas.En oiertos casos varía estacionalmente'¡de acu~do oon el nivel ge

neral de las ganancdes del tipo da embarcaoiSn de quef trate. Los pr&Jta

moa ~ corto plazo que se hacen en Birmania,son reembblsados mediante deduo

ciones de los ing~esos procedentes de las ventas al final de la temporada de

pesoa. En Hong Kong, se hace una deduooi6n del 25 por ciento sobre los ingre...
sos de las ventas pa.ra 10B pequeños pr&stamos en tanto que para 10s grandes

el porcentaje varía entra al 15 y el 20 por ciento de los ingresos.de aouex~

do 0011. la capacidad de pago del prestatario. En Oanad4,en las provinoias do

la Isla del Prínoipe Edllardo y de Quebeo ,se deduoe el 12,5 por oiento del va

lor de la captura,que se acredita a la deuda del peseador.El programa de la

RepUblica Federal de Alemania prevé una deduooi6n del 10 por oiento de los 

ingresos del barco en ooncepto de reembolso. En Irlanda, en donde las embar-

caciones y los aparejos se venden a plazos,las oapttU'8S del oomprador se ~

venden,bien a tra,v~s de las organizac;i.ones da coraarcializaci&n de la lrish

Fisheries Board (Junta pesquera da Irlanda) ,bien a travtSs de los subastado

res autorizados.De un oua~to a m¡ terc~o del produoto neto de la venta del 

pescado se dedica al pago del segtlZ"O marítimo y de los plazos de las oompras

a crédito.

La prinoipal ventaja de aste sistema de adaptar los reembolsos

al valor de la captura es que se establece una relaoi6n directa Qan las ga

nancias ,oon las cuales tienen que hacerse siempre los reembolsos en cualquier

Sistema. Cuando ·las ganancias son altas,los reembolsos lo son tamhién,oou-~

rriando lo inverso cuando las condiciones son desfavorables a la industria.

Con arreglo a este sistema,un pescador qua tenga oontinuamente grandes oapt~

rae pagará sus deudas antes que con un sistema. de p'ag.os fijos. Pero~ el ttex-

primirll todos los viajas buenos puede actuar oomo U ant i noent i vo1t para el pe~

cadoz oapaoi tado,en un momento en que la pesoa es buana,porque puade considj

rar que gran parte de los ingresos adicionales conaeguí.doa mediante un esft.;le~

z o extraordinario han sido absorbidos por el organismo de prcSstamos. Puede,

por tanto'fretraers8 oonsoientemente de esforzarse todo lo que se esforzar!a

en otras condiciones.



QuiZ'e merecseestudiarse .1 no se podda hacet- unaoombinaci6n

de sistemas para efectuar un pago fijo mínimo,basac1o en plazos iguales de o!:

pital 8 intereses.o un poroentaje fijo de la oaptura total.segt1n sea la can

tidad mayor. En tal sistema combinado con un pago mínimo garantizado, el po~

oentaje del valor de la oaptura qua ha de tomarse podría fijarse a un nivel

oonsiderablemente m4s bajo que el que se aplica en la actualidad en c~e~to~

programas, y el efeoto de nantincentivan referido más arriba queda.ría por ..

tanto reducido.

Un original e ingenioso programa de reembolso de prtSstamos que

merece mencionarse es el que se utiliza actualmente en Jarl1aioa. El Departa.

mento de Pesca de Jamaica sum.1nistra a los pescadores una mezola ele combus

tible,ya preparada y espaoialmente coloreada a preoie. inferiores a los del

oomeroio. A dicho preoio se añade un chelín SUpletlé11tario por ga16n,a todos

los compradoras pesoado~es qua utilicen motores suministrados por el gobier

no oonforme a los convení.oa de ventas a crédito. Este reoargo se acredita a

la. deuda da los pescadores por su lnotar':l aott1a como Ul1 sistema automatioo

"internott de reembolso. En efeoto,cuanto más se utiliza la embarcaci&1, más

r~pidamente se paga la deuda,. Una vaz que se ha reembolsado el valor del TAO...,

tortel pesoador ya no tiene obligaci~ll de pagar el recargo.

Un inoentivo que se aplioa en oiertos ~rogramas es ~ebajar el

inter's como premio al pronto pago de los plazos. En oambio,$l retraso en

el pago de los plazos, dGl oapital puede autom4tioamante suponer recargos s~

plementarios de los intereses ouando los plazos de f$stos están calculados_";:'

oon arreglo a los saldos pendientes del préstamo. Los plazos no pagados do

los intereses pueden tambi~n estar sujetos a un reoargo del interés por las

cantidades no pagadas.

Un problema que Su:r.-g8 con el sistema de los plazos fijos,con-

oierne al trato que debe ooncederse a los pagos "fuera de plazo" t es decir ..

a los pagos hechos antes de su vencimiento.]!uchos peso,adoras prudentes.atm

que sólo tengan que efeotuar pagos fijos,prefieren hacer pagos adioionales

cuando las ga11ancias son buenas. Atmque ésta es una pr4ctioa loable,el orga--

.,



niamo de pr'stamos puede encontrar algunas d1ficultades en resolver la sj.tu~

oión oreada por esta pr«ctioa,a menos que tenga en fuuC)ion&m¡,Emto _fondo .

rotatorio de prtSstamos. Al recibir dichos pagos,el organismo tiene que deci

dir entre retener las oantidades temporalmente e invertirlas en opez-aoiones

a·corto plazoto efeotuar reembolsos anticipados Sr su propia fuente de pr~sta.
, ....

moa. La. primera alternativa supone una actividad financiera qua desborda su

esfera de operaoions:s ,en tanto la segunda puede sig~~~ifioar que los pescado

res que han efectuado pagos anticipados no pueden aplioarlos m~s tarde a, ven
. ....

cimientos que no puedan oumplimentar debido a un oambio repentino de su suer...
te.

El oalendario de los pagos de los plazos conforma a sistemas

de cantidades fijas tambi~n es muy variab16~ Pagos a intervalos regulares de

semanas ,meses ,trimestres y semestres estc1n prev:tstos en los programas actual
. .

mente en vigor,·correspondiendo generalmente losper!odos m4s br·eves a los ...

préstamos m~soorto. También se efectúan pagos al final de un viaja o unas.2

rie de viajes o al final de una campaña pes'luera. En ganeral,puede decirse '

que cuanto m4s largo as el período, mai{or es la posibilidad de nivela~' las

fluctuaciones estac:i.o11ales de las gananoias'. Los oobros demasiado ~eouentes

- suponen una pesada carga para. los administradores de los programastya que, Me

tienen que enviar los avisos necesarios,organizar la reoaudación y hacer los

trámites consiguientes a los plazos no pagados.

Los tr4mites del.: cobro,ouando se h.acen deduociones de un por

centaje .de las c6pturas,suponen la coop~raci6n del vendedor,del subastador

o del comprador de la oaptura.Estos últimos tienen ~ua haoer las deduociones

apropiadas yt~ansmitirlas a laagenoia de préstamo, la cual las acreditar4

debidamente en la cuent.e del préstamo del pescador. Podrtt pagarse o no una

aomisi6n por la oobra~a. Los sistemas recaudatorios de este tipo funcionarán

m4s rápida y efioazmente cuando la ·oomeroializa.ción se lleve a cabe por me-

dio de una oooperativa o de otra agenoia oentral de oomercializadi6n. Ouando

las capturas se venden en un gran número de pequeños puntos de desembarque,

las difioultades de oobro y de inspección~ pueden ser muy grandes. Surge una
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oomplicación partiotllar cuando los pescadores tienSlt la oostumbre de desem~

barcar 1as- oapturas en puertos distintos del de su residenoia. Los arregl,o~

oorrientes para el cobro y la transferenoia de los plazos por los vendedo--

res o subastadores son difíciles de organizar en dichas eirounstancias~

Cuando los pagos se hacen en plazos fijos,eXiste una gran va

riedad de sistemas de oobro.El m&todo utilizado dépenaerá del sistema de ...

comercializaoi~n,de la forma en que están organizadas las operaoiones y del

estado general da instruoci~n,y de los medios de oomunicaci,,sn de la oomuni-

dad pesquera•.Tambi~n pueden utilizarse aquí los V811.dedores o subastadores.

En muchos easos,los vendedores aotúan oomo agentes generales de negocios de

los pescadores,vendiendo sus capturas"llevando sus libros y registros,admi"

nistrando las embaroaciones y suministralldo equipo y tripulaoiones.y tratan.....
do ouestiones tales corno el pago regular del cap:i.tal y de los intereses de

los pr'stamos pendientes.

T~abi~n puede alentarse ~ los pescadores a abrir cuentas C~

rrientes o de al1orros,en las que 111g1~esal"ál:l con regularidad,d1aria o semana1 -,

mente,el producto de sus ventas y de Laa que sacarán peri~dicamente las cara

tidades necesarias para hacer trente a sus plazos. un mátodo~cuYo empleo se

recomienda en el Reino Unido,oollsiste en que el pescador efectde pagos regu--
I '

lares a una ouenta banoaria espeoial de ahorros ,de la que sólo puede sacar

dinero al organismo de pr~stamo. Las libretas del bance se transmiten a in

tervalos semestrales al organismo da préstamo;tSste retira las cantidades de..

bidas en ooncepto da capital e interes·es ,y daspu4s davu.lve las libretas al

pescador.

En zonas remotas de los países en desarrollo,en donde las 00

muní.oacdonee son escasas ,puede ser necesario el organizar agencias 100a.1es

de cobrolo banoos ambulantes,para recaudar los pagos vencidos. Cuando son ....

necesarias medidas de este tipo,lo~ aostos de administraoi6n de la asisten

cia finanoiera aumentan muohísimo. Sin ~bargo.,esto pareoe inevitabla si ¡as

cantidades debidas por diohas comunidades han de ser oobradas rápida y efes.

tivámente. En tales zonas,el sistema de deducod.onea fijas sobra el producto



de las ventas parece muy ventajoso. Puede ser necesario,sin embargo,introdu-

oir mejoras en el sistema de comeroializacic1n par~ qua loa arreglos puedan

funcionar oon alguna esperanza. de éxito.

En conolusi6n,quiz4s deba hacerse referencia a un mecanismo a9
cobro efectivo.au.nque no ortodoxo,que. ha estado funcionando en Tanganyika.

Inoluye un fondo rotat·orio para la a.dquisioión de" redes de nilón,col1.Íorme al

oual pueden haoerse préstamos adicionales sólo y ou~do los aotuales presta.

tarios efectden el pago de los prástamos pendientes.· Se hizo así consider~'"

ble presi6n moral sobre ellos para conseguir el pronto reembolso. A veces,se

hicieron inoluso prtSstamos privados a los prastata:r:ios inc\.U!lplidores pa:ra ..

permitirles reembolsar su deuda y que de esta manera otros pudieran benefi

oiarse del programa.

2) SUBVENCI011ES
.....:11' -4.-.- ........

. . . -- .. ".-- ' .. - .. Él pago de subvenciones .directas en (linero para haoer frente

al costo inicial de ~mbarcaoiones,motoresy equipo es una forma de asiste~"

oia financiera considerablemente manos.oomún que los pr~stamos. La justit1o.!
ción principal aduoida para la concesd.én de subvenoiones "para oonstruoci6n

por aquellos países qua realizan esta forma de ayuda as que tienen un efeoto

más inmediato y dan un impulso inicial a un programa de desarrollo que po--

dría conseguí.ese mucho más lentamenta,caso de serlo,utilizand,o sólo los prá.e

tamos.

La experiencia del Reino Unido durante losúltinlos diez años

justifica esta. afirmación. En 1952,88 ofreoieron pr~stamos que asoendían ha~

ta al 60 por ciento del oosto de construcción de Lae nuevas embarcaciones,

pero las patio'iones fual"oll insignifioB.11tes.Como la neoesidad de una rápida

modernizaci~n y renovaai~n del equipó en las flotas de aguas oeroanas y de

media altura era urgente,se illtrod~jeron en 1953 subvenciones que se eleva

ban al 25 por ciento del oosto da las nuevas embaroaoiones,adamás de los"

pr~stamos del 60 por Ciento. Esto tuvo un efecto inmediato,y aleaba de muy

poco tiempo se había oons'eguido el impulso necesario para el programa de r~
I



oonstruoc16n. Puede argumentarae que un incremento del porcentaje del costo

cubierto por el prdstamo hasta el aO.eS el 85 por oiento,por ejemplo,pudiera

haber tenido elmismo efeoto. Es posible ,pero el efecto de una subvenoitSn en
¡

lo que toca a susc1tar deoisiones inmediatas es r!layor ,porque no supone obli...

gao1ones a largo plazo para el industrial en la misma forma. que un pr&stamo.

Las subvenciones d1~eotas están sujetss,naturalmente,a oiertas condioiones

que protegen oontra el despilfarro de los fondos pt1blioos. En general,el be-

nefioiario se compromete a utilizar las embarcaciones oon diligeno1a y afio!:

oia, 1 posiblemente-en una pesca particular y durante un ndmero de años de.. ,-

termina.do. El noou.mplil' oon este oompromiso le expone a tener que devolver

la totalidad o' parte de la subvenc:Lm.

En la medida en que algunos prestamos se oonoeden sin interESe

o a tipos muy bajos,sa ·pareoen a las subvenciones directas. Estas tienen la

ventaja,s1n embargo,de qua una vez ooncedidas y sujetas a oiertas condí.cdo

nes.no suscitan problemas administrativos de ree.nlbolso o de fisoalizaci6n.

Si las subvenciones se aceptan como cosa necesw:-ia,oon. el fin de dar un im-.

pulso inicial a un programa se aplicar~n mejor c011juntamante con un plan de

pr4stamos.

Naturalmente s~lo ea posible conoeder subvenoiones respecto de

una proporoiSn ~elativamenta pequeña del costo total de una embarcaci6n o de

otro ob jeto,de tal manera que gran parte del restoneoesita al1n ser oubierto

mediante pr~stamos.

A pesar de algunos éxitos en la aplioaoi~n de la. ayuda. median..

te subvencionas dix-eotas para problemas particulares de reconstruooi6n y de

renovaci6n del eqUipo en ciertos pa!ses,la opini~n general,sobre todo en los .

países en desarrollo,es o·ontraria a la oonoesi.5nde subvenciones. En la esf.!

ra del financiamiento internacional de los países en 'desarrollo,la tendenoia

actual es la de sustitUir las subvenciones direotas por los ~stamo8 con 

intereses y oondiciones de pago muy generosas. En la es:rera nacionalttambi'n

el sistema. de ayUda mediante aubvened.onea a determinadas industrias , i ncl uY8l1

do la pesquera,encuentra oada vez menos favor.Entre las razones que se han'



aducido 8ft oentra de la ayuda mediante subvenciones directas figuran:

1. El efecto de las subvenciones en cuanto perturban el r4gimen general d.

'la oompetencia entre la$ industrias creand.o de esta forma un deseqUili

brio en el desarrollo.

2. Las desagradables consecuencias que 88 derivan de la suspensi8n de la aYJ¡.

da mediante subvenoiones,particularmente en los países en desarrollo, Gn

donde los benefioiarios encuentran dificil entender las razones alegada.

para susupres1~n.

3. Los afeo'tos psicol~gioos de las sUbvenoiones eobre los benefioiarios•.~+

orear·' una confianza automdt1oa en las subvenoiones ofioiales sin el sep

tido de responsabilidad que lleva oonsigo la asistencia mediante pr'sta

mos por las obligaqiones específioas que supone.

4., Siendolimitada la. ouantía de los fondos da ayuda,las subvenciones d1reo

tas pueden facili tars8 s610 a un nlÍmero limi"¡¡ado de solioitantes~.lo cual

puede hacer imposible que los últimos que llegan oonsigan asisteno:1a. A

la larga,8sto puede ahogar la compe~encia y 4ificultar la expansi<5n. OOh

un sistema de fondos rotatorios de préstamos,los fondos de ayuda pueden

distribUirse a un n&nero muoho mayor de beneficiarios.

Estos argurnentoatienen consid&rable peso. El papel desempeña

do previamente por las subvenciones en cuanto a dar el ímpetu inicial al de

sarrollo,puede por tanto en el futuro ser desempeñado por' los pr&stamos fa

0111tados en oondioiones muy favorables o, en ciertasoircunstanc1as , sin

inteÑs alguno,ya sea por un parlado 11mitado o por toda la vida del pr'sta-

mo•.

En ciertos países ,las subvencf.onee directa.s seoonoeden par~

hacer trente'a neoesidades espeoiales; por ejemplo,en el Jap6n en casos de

desastres.Lassubvenoiones tambi&n se conceden para apoyar a las sociedades

oooperativas ,bien. en la etapa de formacicSn o,en una fase posterior.yen for..

ma ~eoiente, para ayudar a las investigaciones.
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SUBSImOS. DE mWTACION'1.1.' . .

Los subsidios de 8Xplotaci~n,es deoir,los pagos heohos a los 

que operan oon embar.oaciones para que hagan frente a la aacaaez de las ganan
, ..

cisa,son oonsiderados generalmenteoomo una medida temporal para que una ~

dustria de pesca o un sector de ella superen un período de dificultad has.~a

que puedan ponerse en pr4Q-tica medidas a. largo plazo de rehabilitación. En

81 Reino Urlido,en donde se han pagado subsidios de explotación durante m4s

de diez años a las flotas oosteras y a las de aguas oercanas y da media al..

tura,siempre se han considerado en esta ~erspectivay la industria ha sido

advertida de la intanoi~n del gobierno de terminar oon los subsidios cuando

la D1oderrdzaci~n y la renavaoi6n del eqUipo cen ayuda de las suovencd onee ir

de los pr~stamos se baya, llevado a término. Desgraoiadamente,reoientes aoon

teo-imientos han hecho que los subsidios de ex:plotaci~n s,ean tan necesarios

como hasta abora,a pesar del grado oonsiderable de modernizaoicSn aloanzado

por la. flota,de tal manera que al reciente Corilitó de enouest~, de la industria ,

pesquera se Vio obligado a reoomendar la corrtanuacd én de ddchos subsidios de

axplotaci&1 por un nuevo período de Q.i~z años,a,s! oome su extensi&1 en cier

tas direccionese Los grandes subsidios a la industria agríoola, en relaoi~n

oon art!culos'alimentioios' que son importantes oompetidores del pesoado,ha,.

een tamb:L'n difícil la supresi~n de los subsidios a la, pesca.

La naturaleza oasi permanente de esta forma de ayuda ha ~mpul

sado a algunos beneficiarios: de subvenoiones y pr~stamos a tener en ouenta

los slibsiclios de explotaoicSn al :fijar sus programas de oonstruooi6n y al c~l

cular la visibilida.d ec oncSmica de determinados tamaños' y clases de emb~oa

oiones.C~mo deshacer este nudo fue una de las cuestiones a las que se aspar.!

ba que el Oomi t4 de enouesta encontrara soluoi6n. Désgraoiadat.ne,nte ,no se ve

ningunaperspectiva inmediata de hallar un sustituto apropiado a los subsi-

dios.
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a) P~se8 desarroii!Aos
, • U 1 •••••• I ••

La raz4n da ser de 10$ programas espeoiales de crédito para"

las industrias pesqueras en los países desarrollados roside en lo ina.decua

do de la corriente norm.al de oapital que se arriesga en ellas o en la inexiJ!

tenoia de la misma. El oapital normalmente disponible para el desarrollo d.

la industria procede de tres fuentes principales,:

l. De dentro de la propia 1ndustria,en forma de beneficios no distribu!do8

reinvert1dosen Q,omp~as Y' empresasifondos de depreoiaoi6n y capitaliz!

oi6n de reservas de varias olasas;aportaoiones de capital por les propia.....
tarios ,inclusive eapital en acoiones y d,ep~sitos de los miembros de las

sooiedades oooperativa,s; ulteriores inversi.ones de oapi tal por los &coi,o..
niatas de lasoomp811!as ,haoiendo uso del dG:~ec110 de adquisic16n de las .~

emisiones para aocionistas" eto.

2.' De tuera de la indus,tria,en forma de c'ap1tal en acciones ,faoilit.ado p03Y

los 1nve~sionistas.enrespuesta a inVitaciones para oomprar aooiones o ..

valores de empresas ya a.xistentes o nuevas.

3. De tuera de la industria,en forma de oap~tal prestado,facili tado tambi&t

por inversionistas privados () inst1tucionales,en general Qon la garantía

de obligaciones o asegura.do en otras formas.

En los países desarrollados,hastahaoe unos años,la corriente

de capital pr:Lvado a las industrias pe8quera~ había sidoadeouada para pex-

mittr el desarrollo de la industria y mejorar su eqUipo y sus recursos .de •

oapital.Oomo se ha dicho ya,la oombinaoi6n de la destruoci~n de embarcacio

nes y equipo durante la gl.lerra,el rápido envejeoimiento de aIllbos y la situa

Q1~n inflacionaria general en la r.o.aYor parte de los países' tuVieron, sin em.-

bargo,por, efecto el desViar el capital hacia otros sectores y el hacer' que



los recursos de oapital interno de la indust~a fueran inadecuados para ha

cer frente a las Vigorosas Y' urgentes deman~as de l'econstrucci¿Sn :1 renoya,.

c16n de eqUipo.Se hizo por tanto neo·esario el 2Ulnentar las 01 tadas fuentes

de capital (a) faoili tand9,mediante progratnas especiales de asistenoia,cap!
- ,

tal en pr&stamo y otras tormas de ayuda finanoiera tales como subvenciones

. y subsidios de eXplotac1~nprocedentes de fuentes gubernam.ental~s; y (b)es

timulando,mediante g~antías oficiales o instituoionales ,rebajas "de impues

tos,y en otras formas ,la corriente de oapi tal privado a la industria.

Siempre ha sido un principio básioo da la acoi~n especial de

e~te tipo' de incrementar el capital disponible para la industria pesquera ~

en oondioionesde libre competenoia en el meroado finanoiero para evitar,en

la medida de lo posible,la competenoia directa con las inst1 tuoiones priv&

das y las fuentes de oréditoexistentes.Se tiende tambi~n a que dioha ayuda

sea de car4cter temporal,pese a que en la pr~otica se oonvierta,por de~a

cia,en oasi permanente. Con este fin,la adopoiSn de programas de ayuda des

tinados a inducir a las instituciones privadas a facilitar crédito a la in

dustria goza de preferenoia respecto l3,t la :provisi~n de medios públioos espw2

aiales.· En los Pa!ses Bajos,por ejemplo,se sostiene firmemente que el papel

del Gobie:rno en el finanoiamiento de la industria pesquera debe reducirse.

Tan pronto oomo los gobiernos mostraran su deseo de pr'oporcionar alguna fot

ma de garant!a,las instituoiones privadas astartan m4s dispuestas a prestar

y la industria podría atender todas sus neoesidades oon las fuentes norma,...

les de oréd.ito~ La experiencia de los Paises Bajos ~ugiereen efeoto que la'

asistencia temporal del Gobierno mediante e¡ or.sdi t·o para la reoonstruoo16n

de los medios damnifioados por la guerra,ha heoho que el oapital privado - '

acuda. más fácilmente a la industria.' 'El heoho de que los reembolsos de los

pr4stamos al Gobierno hayan aloanzado un nivel satistactorio,ha aumentad.o

el or6dito de la industria. La opinión de los prinoipales administradores .

pesqueros de los Paises Bajos as que ,una vez que al Gobierno se empeña en el

finanoiamiento de un sector partioular de la industria,.su política general

se· ve influida por este facto~,ya que no puede cQrrer el riesgo de perder ..



sus inversiones n~!ndose a oontinuar la ayuda. La segm-idad de contar een

la asistencia gubernamental es tambi'n un' perjUicio para la -moral de la in

dustria , s egW1 diohos adtn1.nistradores,ya que la confianza en laS d4divas del

Gobierno tien4e a disminuir el Vigor de la competenoia. y la inioiati~a ind!

vidual. La primera ·t·area del Gob1erno,en su opini6n,es proporcionar un cli~

ma sano para las operaoiones del seotor privado.,

Si bien las opiniones oitadas son admi:crables 'en cuanto fijan

las normas convenientes qua deben seguirse al ccncedez- asistencia a las in

dustrias pesqueras en los países des&l'rollados,sigue en pie el hecho de que,

en muohos de estos pa!ses toda la industria pesquGra,o por lo menos grandes

y\ (social y eoonómio'amente) importantes seotores deella,han padeoido de una

insuficienoia de capital de fuantes privadas y han teni~o que acudir a, la

ayuda del Gobiarnopara cubrir el a menudo importante saldo' necesario para ...

hacer frente a los gastos generalas de grandes,costosos y esenciales progra

mas de1'econstruoci~n y renovaoiSn del equipú~ e ;¡1 frecuanoia dichos progra,..

mas son tan importantes en el ámbito nacd.ona'l como en el más limitadode la

industria pesquera misma.·

Sin embargo,al facili tar tal $.aldo,los gobiernos deberían te

ner en cuenta la neoesidad de eVitar l~oompetencia diX'eota con las fuentes
/"

de oapital privadas y deber:Lan actuar como organismos o'omplementarios para

llenar las eVidentes deficienoias que existen en el seotor privado.

El principal inconveniente en la nlayoría de los sistemas fina,a

oteros es la relativa eacaeez de facilidades para oonoeder prést~mos a largo,

plazo a las .empresas pequeñas o medianas, oorrespondiendo a esta oategor!a

la mayor parte de las empresas de la industria. Inoluso en los países alta.

mente desarrollados' oomo los Estados Unidos, el Reino Unido y la Rep'úblioa

Fe~eral de Alemania, la empresa pesquera es gene~almenté pequeña,aunque axi.!

ten algunas gr'andes organizaciones y el tamaño medio y el radio de accicSn ..

de acoi6n de las otras tienden a aumentar. La mayor parte "de los préstamos

seneoesitan para un largo peJ;'!odo, pero su cuant~a ea normalmente damasiado

pequeña para justificar la emisicSn de bonos'.



La 2unci&t del banquero comercial e8 principalmente la de su-
ministrar tondos a corto plazo para el capital de explotaci6n.Elsistema de

sobregirar,eon sus l:tmites en cuanto a la oant1dady el poder te~rico de exi...
girel reembolso o la reduoci6ndel sobl-egiro, en breve plazo o sin aViso,8s

el instrumento principal del tinanciamiento.a corto plazo de los bancos.A4~

que la facilidad del sobregiro ooncedida a una empresa puede cont~uar sin

alte~aci~n durante un largo período de tiempo ,los bancos no conceden normal..

mente pr&stamos a largo plazo en condiciones fijas.

Capital para prE1stamos en for,ma más permanente puede obtenerse

de algunas otras fuentes. Uno de los principales proveedores de pretstamos ..

con la garantía de propiedades es la compañía de seguros. ~s tipos de pro

piedad que pueden ofreoerse por las empresas pesqueras como garantía, no .:-86

consideran,sin embargo,en la mayor parte de los casos,eon demasiado favor ...

por los inversionistas de este tipo.Otra fuente pueden sal" las instituoiones .

de or'di to,como la Industrial and Conuneroial Final1.0e Oorporation (I:FU) del

Reino Unido, Este organismo se oreó en 1946 por las sooiedades an6nimae ball

carias ,con un capital de 45 millones de libras esterlinas ,y con la aproba--

oi~n del Banoo da Inglaterra y del Oobierno,para prop01'cionar orédi to a las

empresas industriales y oomerciales,partioularmente en los casos en que loe

medios facili tados por las 1nstituciones banoarias l' las bolsas no pudieran

oonseguirse inmediata o f4Q11mente. El prtSstamo mínimo es d,a 5.000 -libras ..

esterlinas y el m~imo de 200.000. A fines de 1958, la ¡eFe tenía pr&stamo8.

pendientes por- una oantida.d total de cerca de 35 millones de libras esterli..

nas de unos 650 benefioiarios. La ayuda a la industria pesquera procedente

de esta fuente hasido,sin embargo,verdadaramente reduci.da. Aotualmente,oon

la ayuda oredi tioia disponible de los organismos de préstamo gubernamentales ~ ,

lospr"astamistas institucionales han tendido a dejar el suministro de capital

para préstamos a dichos organismos,tanto debido a,la presi6n de ladamanda

sobre sus pr~pio$ recursos de otros seotores oomo por el caráoter particular

de loa riesgos inherentes- a la industria pesquera y el tipo bastante espeoia
r ...,

lizado de garantía que tienen que ofrecer-los, prestatarios.



Una 11us,traoicSn de las var:tu' fuentes de fondos para el desarro

llo pesquero la de la experiencia. dePortugal.Se obtienen fondos,en parte,m,!

diante la autoinversicSn por la industria;8n parte,de oorporao1ones estableo!

das en el sector pesqU81'O;Gn pa:rte,de pr'stamolS de los bances oomerciales y.'

financieros privados;y en parte,del dinero destinado apr~stamos en el Plan

de desarrollo eoontSmio'o de 1959-65.Las necesidades garantizadas por el Esta..
do adioionales de fondoa se cubren mediante emisi~n de obligaoiones garant1.-.

zadaspor el Estado.Una tercera serie de obligaciones fue autorizada en junio

de 1960,con un inter4s del 4 por oiento para un organism~ espeoial,el Fond.o

del Gobierno para la modernizaoión y renovación del equipo de la industria

pasqu~a. Las obligaciones Sé venden a instituciones o al ptiblioo •

La emisitSn de obligao1ones,garantizada por el gobiarno,es uno 

de los m~todos para faoilitar recursos financieros a los org~nismos oficia-

les,dando al sector privado suficiente aliciante,en forma de pape~ del Esta

do,para. realizar inversiones en las empresas pssClueras. Normalmente, no (Sa

bría esperar que talas inversiones se hici~r2~n.e11 oondioiones de libra oomp~

tenoia.

Otras formas de facilitar fondos a los organismos espeoiales ~

de crédito son las inversiones gubernamentales en accdones de dichos organi

mos,las subvenciones y oonsignaciones presupuestarias direotastlos pr4stamos

direotos a los organismos,y las asi~aoiones de derechos de aduanas. De ~e

toa,lo que oori mayor- fl'ecuenoia se enouentra son la.s subvenoionas y las oon

signaciones presupuestas directas. La. inversión en acciones pueda ser te---

talmente del gobierno,oonsistiendo la da fue~tes privadas en obligaoiones o

depÓsitos. El objetivo debería ser combinar el m4ximo volumen de inversi~n
" .

privada oon la inversión p\Íb·lioa, oompatible oon un equilibrio general.Oomo

ejemplo de las asignao1onesde derechos de aduanas, 'Una propuesta da ayuda

federal de los Estados. Unidos a los estados con pesquerías oomerciales fUé

aprobada en junio de 1961,garantizando a dichos estados una suma igual al 30

por oiento de los dereohos da aduanas sobre los produotos pasqueros,para e!

timular la. investigaoi&1 y los programas de adaptaoi~n y oonst~uooi6n. Dicha

ayuda vendría a añadirse al actual programa Saltonstall-Kennedy para el me-



joramiento de la industria pesquera nac1onal,que tambi&n est4 financiado oon

cantidades anuales iguales al 30 por oiento de los dereohos de aduanas sobre

los productos pesqueros.

De los dos m~todos principales para oonsegUir oa.pi ta.l supleme¡¡

tarto para la paseatas decir,el est!muío mediante inoentivos y garantías 8spe..
ciales de mayores inversiones privadas,o las subvenciones directas a los Ol'-

ganismos espeoiales de pr~stamOStal primero tiene la ventaja de pertur~ar lo'

menos posible el financiamiento,normal. Su prinoipal desventaja es que sus

efectos son inoiertos~ Los alicientes o~tenidos pueden resultar inadecuados,

bien por sU ouantía o porque las demandas de capital para otros seotores ~

san demasiado fuertes. En oonseouencia,los objetivos de la polítioa no pue 

den alcanz~se,n1 oonsegUirse el necesaz-í,o oap:¡' tal de inyersionas en la pes..

ca. En oambio,el finanoiamiento presupuestario directo de un organismo de ...

pr4stamo puede asegu:rar qua el capital va a invertirse en la pesoa. Tambi4n

puede reglamentarse anualmente· de acuerdooon la velooldad oon que prooeda·

la renovaoicSn del equipo o oon los otros fines a que se destina•

.b) Paatses ell ~~s~~ql.~

En 'los países en desarrol10,puede hacerse la misma subd1Visi~n

de :fuentes de capital de fomento que en los pa!ses desarrollados. Las canti..

dadas disponibles dentro de la industria misma s,on,sin embargo ,normalmente

mu;y reduoidos,debido a las escasas ganancias y a la baja productividad de ..

los pesoadores,los oualas,en su mayor!a,pertenacen a la oategoría da produo-
. ,.

tores de subsistencia. La mayor parte del oapital neoesario debe,por tBrlto,

venir de fuera de la industria,bien de inversionistas naoionales. particula

res o extran.jaros,o de fondos pd'blioos,faci1itados por el gobierno,por 108

organismos internaoionales Q por gobiernos e instituoiones extranje~as.

De estas varias fuentes la más importante es la ap~rtaoi~n d~

oapital del extranjero ,bien direotamente 8. los organismos de cédito o por ....
. .

oonduo t.o del gobie:tmp.La velocidad de desarrollo de la industria pesquera en

la m~or parte de los paises en desarrollo depende de la continuidad e incr.!

mento de tales madios.·



El cap1tal ~tranj.ro 8e taoili ta a 108.pa!ses en desarrollo 

de tras tormas prinoipales:

l. Uediantec.ontribuciones mult11aterales por oonduoto de organismos interna
, .....

o1onales.

2. Mediante contribuciones bilaterales directamente de un pa.ís a otro,sin p!

lar por una organ12iac18n internacional.

3. Jled1ante inversiones privadas t que en algunos caacs pueden estar relacio-

nadas oon las contribuoiones de los epígrafes (1) Y (2).

A;Wd¡~ :Multt1~s;'er~~

En "vista del gran inter&s de los paises en desarrollo por in-

orementar el volumen de oap!tal disponible para sus industria.s pesqueras,se

r4 4til describir oona1g\1n det-alle las faoul tades y funoiones de los princ1
palas organismos internacionales ,de crédito,los criterios que siguen para lá

seleoci~n de los proyectos de ayu~aJla informacitSl'l que exigen para determi

nar la necesidad de asistencia y,las perspectivas de resultados favorables,

y la importancia de sus actiVidades para las necesidades espeoiales del SGo

tor pesqu~ro.

~!12~ IAt~~a.QiF~n~~...a..~ .1!~o.~~:t;q~c~~ll 1 F~en~~ .. '~.~~l

Eí Bánéo "facilita pr&stamos a inter&s' 'fiJo a los gobiernos y a

las empresas privadas.,siempre que los préstamos esUn garantizados por un Es.

tado Miemb-ro. Los tipos de inter's son de alrededor del 6, por oiento y la ma.. .....
yor parte de los prc!stamos se c-onceden por períodos de 15 a 25 años. Los--

pr&stamos se hacen para fines espeoífioos solamente. El Banco deba asegur~J:I-'·

se de que los fondos prestados se utilizan' en forma ~eon6mica y eficiente...

Tambi4n asesora,si se le pide,sobre problemas de planifioaoión y desarrollo,

inoluso aunque &stos no estén direotamente relaoionados oon una solicitud de

pr4stamoe

El Baneo obtiene sus fondos mediante susoripciones de capital,

emisiones de bonos y ventas de pr'stamos. Los bonos emitidos en los prinoi~

, I
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lee mercaclos de capital están a menudo en poder de inversionistas de fuera

del pa!sde emisi&1. El Banco tamb1tSn ha aumenta<Ío sus tondos mediante la ..

venta de sus propios pr4stamoa (o participaoiones en los mismos) a otros in-

versionistas,bien disponiendo la participación en el momento en qua se faoi~

litan los pr4stamos o vendi&ndolos posteriormente de su cartera de pr~stamos~'

Al facilitar los tondos,el Banooda preferenoia a los proyeo

tósautoamortizables. Por esta razón,8s difíoil oonseguir 'financiamiento pa

ra proyectos de pesca no organizados conforme a direotivas est:riotament.e 00-

marciales •.Las fondos de pr~stam.o OUbren sólo las neceaídadee de moneda ex.....

tran3era de los programas de desarrollo·.

La Oorporaoi~n.afilia.da al Banco Mundial,.se oreó en 1956 para

faeilitar financiamiento suplementario a las empresas productorae privada$

tzll.os países en desarrollo que no oonsiguieral1 at~aer oapi tal privado sin 

dioha asistencia·. Los ¡>l'tSstamos no reqUieren garallt!as de los gobiernos't y

se hacen normalmente por plazos de diez años a un interés de alrededor del 7
por ciento.

ASloci~i~1\qlute~:ttac.~qa~J.. <1et .D~sax:roll~o ,<.~D)

La 'ÁáóCiaci~n,una nueva afiliada al Banco Mundial,empez6 SU~

operaciones en noviembre de 1960.Se dediea a taoilitar p~stamo$ a largo .,

plazo en condiciones m~ favorables que las del Banoo, sin haoer tanto hin

oap14 en la situaci~n de la balanza de pagos •..La Asociaci6n está proporoie-.

nando asistencia exolusivamente a los p~íses en desarZ'ollo. Les: países a los

que la Asociaci6n concede oréditos son los que, upar razones ajenas a su ..

voluntad,no están en oondioiones de financiar un :índioe satisfactorio de dj!

. sarrollo oon sus propios reoursos m~s eltinanoiaraiento convenoional".

Los cuatro primeros préstamos facilitados por la Asociaei~n ~

fueron. por plazos de 50 años,completamente libres de interés y con periodo8

de graoia de 10 años antes de empezar la amortizaoi~n. Después de los 10 P~
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meros años se pagará el uno por cientó del principa.l anua.lmeni$ durante los

ditimos 30 añosa En Vista de estas oondiciones,no puedeso~renderque la ..

Asocia.c1~n registre una "larga lista dé propuestas pendientes da estudio en

todo el mundo".

Banoo Interamerioano da Desarrollov.. . f.. • " •• , .~ .....

El Banco .fue oreado por la OrganizaciSn de losEstado~ America.....
nos en 1960, con el fin de e 011tribuir a la aceleraci<Sn del procesada desa.-

rrollo de los Estados I\!iembro,s. Los reoursos autorizados del Banco fueron de

1.000 millones de dólares para pr~stamos direotos a los Estados ]ffiembros y

a organismos privados da aquellos :pai:ses.··Adem~s de prestar sus propios ton....
dos,el Banco pued~ garant i zar , t ·ot al ma11t e o en parta,pr4Sstalnos de inversion:1.!

tas privados. Se espera qua al Banoo sirva de modelo para. el desarrollo ulte....
riorde la ayuda fina110iera en la esfera regiOl'lal.

Este Gl~upo,oonlpuesto pOl"' los n1iembl~os de la Comunidad Económi,..

ca Europea, el Canadá, Japón, POl"'tugal, los Estados Unidos'y el Reino Unido,
/

ha sido organizado para illl]?ulsar el prograsosooial y eoonómioo en los paí-

~ses en desarrollo,concediéndose Utla alta proporci~n de ayuda por perí:odofJ...

largos. Una importante ayuda bilateral ha sido ya conoedida por América del

,Norte y por muchos de los países europeos, en particular a aquellos países

de ultramar oon los que tienen especiales lazos políticos y eoonómicos.· La -

tendenoia a que la ayuda de aste tipo sea prefere11temente da car~cter mul ti

lateral as probable que se acentúe en al futuro,ya que a veoes encuentra oP.2

sioi~n la bilateral,arguy~ndoseque se ooncede por razones polítioas o estr!

tf$gioasy,por tantc,se tradt~ce: en una mala distribuci6n de la. ayuda entre 

los países en desan--ol1o,}Taturalmenta:,no su.s·:~ituirá a la ayuda bilateral,:pe-'"

ro puede muy bien ampliar los l;tmites da ayuda y pone» a disposición de los·

países en desarrollo una mayor variedad da divisas. De acuerdo con los ~lti-'

mos planes,el Grupo de .Asistencia para' el Desarl"'ollo se va a oonvertir en un



suborganismo de la. nueva Organizaoi6n de Cooperaciah y Desarrollo EconcSmico

(OODE) ,anteriormente DECID, 0011 el lluevo nombre de Comitd de Asistencia para

el Desarrollo•

. . 'Entre los grupos de ayuda mul tilat'eral menos olaramente defini..
dos debe señalarse el llamado "Club de la Indian , que marca el oamino hacia

el desarrollo de la ayuda multilateral. orientada a un programa espeo:lfic-o de

desarrollo naciona.l. El Club de la India,oonstituido por el Reino Unido.C~

d4,Francia,Alemania Occidental ,Jap~n,los Estados Unidos ,al Banco l[ul~dial y

la Asociaoión Intel"nacional de Desarrollo,ha acordado proporoionar al equi

valente de oasi 800 rllillones da libras e.sterlinas de ayuda a la India en ...

los dos pr9ximos años,lo oual permitirá a dicho país realizar su tercer plan

quinquenal oon la confianza de aloanzar sus objetivos. Un sistema de esta cJ.~

sa podría también oonvenir a los programas de desarrollo pesquero nacionales

o regiona.les_/

••• '''''1 .....---- ()0000.............--................
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CAPITULO V
• I n a, I In l' • •. I • • f

1) IAl:.D! CR¡E:o.:J;TQ.N;A¡~.t\~

'".4. través ~del deoreto ley 3.115 (18/3/58) J su raglamentaci&1

(Dto. 4.904 - 3/5/60) Y el Dto. 10.033 - 26/8/60;' se instituy~ un régimen

legal destinado a la promooión de la marina meroante y de la industria naval.

Los buques destinados a la pesca maritima se hallan encua~

dos en el mismo en todo lo concerniente a la asignaoic5n de orédi tos para la

construoc1~n. modernizacicSn y conver6i~n de las unidades.

Realmen~8 se trata de un régimen de fomento. dado sus prinoi-

pales característioas.

Para la oonstruccicSn de embaroaciones oon caaco metalico, se

otorgan plazos de amortizaq1cSn máximos de 20 años, para lasembaroaciones 

oon oasco de madera el mismo es da 8 años.

En el oaso de oonversiones o l"epa:r'aoiones mayores el reinteg~

se operaría antes de los 6 años.

La tasa de inte~'s es el 5% .anual, y se requie~e por parte del

prestatario que su cap!tal,8valuado por el 13anoo Industrial no sea menor ..

del 20% de la inversi~n a realiz~. El préstamo alcanzaba al 80% de esa in-

versi~n.

Este régimen creditioio ee oompletaroon 10 dispuesto en el ..

art-5 del Dto. 10.033/60 por el que se otorgan subvenciones a los astilleros

nacionales, por intermedio de la Seoretaría de Marina.

Las mismas a.loanzan al 40% del preoio promedio en Europa 0001-

dental para unidades similares, ouyo tonelaj'e bruto sea. inferior a 3.000 t.2

neladas.

Al mismo tiempo que, ouando las empresas del Estado encomien..

den a astilleros nacionales la construcoic5n de buques: destinados al trans..

porte mari timo de m~s de 3.000 toneladas de porte bruto,el Estado oompensará

a los mismos los mayores oostos resultantes en rela.oi~n oon los oostos en

el exterior que sean de aplicaci8~ a unidades similares.



Debe señalarse que 1as partidas oreditic!u no resui ta,j:ooh .uf!
ciente8 y dicho régimen no entr~ en aplicaci&t en la forma neo8sariá para .. '
impulsar nuestra industl'ia naval.

Por ende ello ha reperoutido en la renovaci~n de nuestrEi flota

pesqu8~at esp~cialmant. aquella dedicada a la pesca costera.

2.) !tlIJ,!! Al .Q.1fiD¡B Ap.rr:~LES .

Con 'Poátór:LoI-idad a la aplioación del régimen ereditic10 señ.....
..

lado anteriormente el Banco Industrial dictó la siguiente reglamentacic5n:

RIDwm:rracI ONDE PRESTAl!OS ESPECIAIES
.', •••••••••• aq y. g·"TT'· --...

Exp. N° 23024/0rd.

BENEFICIARIOS
g 1 g.

Las empresas que además de reunir las condiciones generales exigidas para
operar oon el Banco.damuestran,a satisfaoción del mismo, poseer la idonel"
dad y oonocimiento neeeeaeí.os para desarrollar una explotaoi~n adecuada .
de la unidad a construir.

D!S~l\O

.. ·cOn~tl'uooi~n de buques pesqueros,oostaros y da altura,en astilleros o te-
lleras navales del pa!s.

REStH±SI T93
.. Júrl.to con la. documentaoicSn de oarácter general que se les pueda requerir,

los solioitantes deberán presentar:

a) Informe sobre las obras a realizar con planos,especificaoiones técnicas
completas ,c6mputos y demás elementos irltegrSl'ltas del proyeoto firmados
por profesionales oon título habilitante y aprobados por la Prefectura
Nacional Marítima;

b) Programa de ejecuci8n y finanoiaci~n correspondiente a la oonstruooi4Sn
y puesta en marcha de la embarcaci6n ob jeto del prástarLlO';



e) OAlculo de rentabilidad de la embarcac1tSn a trav.ss de un año calen'dario

Ouando S8 trate de embarcaciones costeras éstas deber4n reunir,corao mínimo
los siguientes requisitos:

a) Tener 16 metros de eslora;

b) C'ubierta corrida y medios permanentes da cierra de la misma;

o) Bodega de oarga aislada;

d) Casillaje permanente y comodida4es convenientes para la tripulaci6n;

e) GUinohe de pesca, sonda y radioteléfono;

r) Todos los ,elementos a inoorporar a la embarc~i~n deber4n ser nuevos y
de aouerdo a las modernas téonicas pesqueras.

En los casos de buques para peaoa de altura, ~stos deberán reunir los 8i.
guientes requisitos mí'nimos:

a) Obtener'la m4s alta ola.si:f'icaoic5n de un registro internaoional;

b) Tener bodega equipa.da con una planta frigo¡~ficaadeucada;

o) Poseer gUinohe da,pesca, sonda, equipo de radio transmisor y reoeptor
y radiog-oni~metro.

MONTO
r • I •

Dentr-o de las reales necesidades fin$noieras de las empresas solicitantes,
estos prtSstamos podrán alcanzar hasta el 70% del valor da las inversiones
a realizar estimadas POl" el Banco.

En los casos en que las inversiones a realizar se financien paroialmente
con fondos provenientes de primas u otro tipo de subvencáones acordadas ..
por organismos estatales,el porcentaje fijado en el ptttlto preoedente se
aplicar4 sobre el valor estimado de las inversiones que resulte luego de
descontar el monto dEl tales subvenoiones.

PLAZOI,a r I

Se ajustarc1 a la naturaleza de las inversiones a. rea.lizar y a la capacddad
de pago de las empresas banafioiarias,sin eXQede~ de sietaafíos a oontar
de la faohada habili taoi&1 de las embarC?acionas. Esta feohaen ning1Úl 0.2
so podrlt ser posterior a un año de acordados los pr&stamos, salvo situa,.-..
ciones debidamente justifioadas por la importanoia da las obras a ejecu
tar.El venoimiento de estas operaciones no podrá s~perar el 30 de noviem-
bre de 1972.



AMORTIZACION
• •• I • l' •

Semestral '(180 d:tas), salvo la primera amorti~a.ci&1 que podr4 hacerse a
los 360 días de la feoha de babilitaoi6n de las embaroaoionGs.

GARANTIAS
• I

Hipotecarias -o prendarias sobre bienes de propiedad de las empresas bene..
ficiarias.

Margen m!nimo de garant!a: 30%

Ouando el Banc-o lo estime oonveniente podrán tomarse otro tipo de garantías
o garantías ~omplementarias.

. . . . .
lDn cuatro cuotas iguales a liquidarse una vez alcanzados los estados de
obra que se determina. a continuación:

a) Una vez terminado el forro del oasco hasta-.la cubierta principa.l con ...
exolusi6n de sobreestructuras y casillajes.

b) Una vez terminada la. parta estructural c1s oe~sil1ajes y sobrsestructuras
y completados la borda, las bocas de escotilla y el forrado de cubierta

Esta ouota se hará efectiva estén' las l)artes incorpor'adas a la unidad
o prefabrioadas y listas para ser Lncczpcr-adas , a solo juicio del Bance

o) Una vez fi,jado el motor sobre sus bases con su línea de ejes instala
da completado el forro interior 'de bodega y terminados los siguientes
elementos, est'l'l o no incorporados: palos y plumas; pala de timón y 
elementos y estructt:tras que hacen a la maniobra fi ja de pesca, con ex-
clusi~n de guinohes.,

d) A la entrega provisional de la emb'aI'cacióny .su reoepci6n conforme po%'
parte del armador, da acuerdo con el respeotivo oontrato de construe
ci~n.

Cuando una parte' sustanoial de los elementos utilizados para la oona..
truoci~n del buque, incluyendo el motor, deban adquirirse en el extran
jero,el :Banco liquidará una primera cuo-ta en el momento de abrirse la-
oarta de orldito documentado oorrespondiente, hasrta una auma no mayo1'
del 70% del valor FOD de la meroadería a impo¡...tar.

El resto del préstamo se liquidará en cuatro cuotas iguales en la forma
establecida en el articulo preoedente.
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OBLIGACIONES DEI LOS BEl'fillFICIARIOS
P 11. :. , . I ........"'*''t ...... I t

Como requisito previo para la fo;rmalizaoiól1 de e~tos pr4stamos ,las ampre-
sas beneficiarias deber4n:

a) Demostrar,a jUioiodel Banco,que ellas o los astilleros que habr~n da
oonstruir las embaroaoio116S contarán con los recursos neoesarios para
afrontar el aoopio da materiales y gastos de 0011struoción posterior de
manera de coordinar esa oonstruooión oon las liquidaoiones paroiales ...
de los pr4stamos o de las subvenoiones preVistas én el art!culo 8;

b) Presentar la insoripoi6n da los contratos de oonstruooión en el Regis
tro General de la Propiedad Naval.

e) Oumplir con las disposiciones de la Circular VI.. l.-13, relativa a deudas
con las Cajas de Jubilaciones.•

:h!IJLU1~O POR FImaA
• , .. , U I •• . .,....

El monto total de los pl'éstamos que las firmas beneficiarias puedan mere...
cer con ajusta a la presenta reglamentación,sumado a las deudas que regis
tran provenientes de opel"aoiones acordadas dentro de la nReglamentaci6n de
préstamos eapeoá al.ea da promoción y desarrollo de la nls,ri11a mercante naed o
nal," (Ci~oula.r ,tI-2-7) o de la "Reglaraentaoi6n de préstamos especiales pe:
ra instalación de frigoríficos y/o rnodal"llizaci~n da los existentes" (CiroJ:!
lar VI-2-10), 110 pod:rt1 aupe:"ar el 1505; de su oalJi tal estimado eontab1emen...
tapor el Banco,

Frente a situaciones de espeoial interés y cuando el valor aotual de los ..
bienes de aotivo fijo fuese muy superior al registrado oontablemente,.podr~

oomputarse la tasao1~n técnica integral.

INTEBES
.1 P

8% anual.

IltSTR1JM'lmlTACIOH
• I . F. . I 1

Sin perjUioio de las garantías qua se oonsti tuyan de acuerdo con lo esta
blecido en los aríoulos P6~tinentes, estos pr~stamos se instrumentarán oon
pagarés directos da las empresas beneficiarias cuyos importes y venoimien
tos corresponderán a oada una de las amortizaciones del pr4stamo.·

Cuando las operaciones se liqm.den en forma parcial,la disposiei6n de fon~

dos en cada liquidaci~n deberá coincidir con el monto de una o más de las
amortizaciones del préstamo:debiendo las firmas beneficiarias susoribir 
en el momento de reoibir esos fondos tantos pagart$s com.o ntÍmero de amorti-
zaciones estén involuoradas en cada l:i..quidación.La. fecha de venoimiento y
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- .

el "monto de oada pagar'·deber&1 oorresponder a lea aui~~aoiODUPe e1ioo
representadas.

En los oasos de garantíae hipotecarias o prendarias ,los pagarés de instrJ;!
me;ntaci&n de estospr~stamos tendrán el carácter' de subsidiarios de la ga,
rantía principal,dejándose censtancí.e, de ello en cada uno de los mismos ...
así oomo en los respao.tivos oontratos hipotecarios y prendarios.•

Cuando' el Banco lo estime conveniente podrá disponer qua la liqUidaoiSn de
fondos $8 har~ directamente a. las firmas preveedoras· o oonstruotoras de ..
los bienes objeto de los préstamos.

De igual manal-a podrá ~xigir que los pagos que las empresas b-enefioiarias
deben haoer a las firmas proveedoras o 'construotoras con f'ondoa propios,
se hagan oon su intel~enoión.

smUROS••
"Se contratarán en la forma de prkt1ca •

OTRAS DEUDAS
• I I I • tI. d

'Lás deudas oon el Banoo que por ot:¡;os conceptos tengan los solicitan~es,

no afectarán el otorgamientos da estos préstamos,ni la existencia da éstos
impedir' la considerao.ion de 501ioi tudas de otra naturaleza.

VERIFI.CACION DEL DESTINO DEL PREs:r1UKO
"11·.' JI"· F •• ' ·, .

Las empresas deudoras deberán parmitir en cualqUie.r momento las inspecci.2
nas contables y t&onicas que al Banco estime neoesario re'alizar y faoili
tará.n todos 10·8 elementos,oomprobantes,etc_, qua los funcionarios design~

dos le 80.110iten para el cumplimiento de su misi~l~.

PilTAI:I,D.~~~
El inoumplimiento de las disposiciones establecidas en la presenta regla-
mentaoiSn o en los acue:r:dos de los préstamos,as! como la obstaculizaci~n

~e las faaul tades de va.rificaei~n que sa reserva el :Banoo,motivará, sin n.2,
oesidad de' interpelación alguna,la exigibilidad total de la deudaoomo si~

fuera de plazo vencido,sin perjUicio de las aOCiOl1.eS judiciales a quebu-
bie:re l~ar·.t1

El mismo estaba destillado a la cOl1.struooi6n de buques pesque.
. ros, costeros yde altura en astilleros o talleres 11.avales del país.

Su oontenido se identifica con el m~todo tradioional de asig
nao1~n de oráditos.



El m41t1mo otor«ade no pod.!-á superar el 15~ del oapi tal 8st1-.

mado por el Banco, perteneoiente al 60110itante.

El interés ea: del 8% anual, y 8.1 mOl'lto del préstamo no podr4

ser mayo%" del 70~ de las inversiones a r'ealizat' aoritel"1o del Baneo.

Surge que 'staúltima reglamentaoic5n no posee el carioter de

fomento y la liberalidad para optar por ·el crédito que representaba el sis

tema anterior.

Asim1smo las partidas fueron insuficientes .. Hacia 19&5 se ag,s
t~ el monto destinado a ese fin.

Se rec1bis%'on pedidos por 547 millones de pesos, y las di.po-

nib11idades aloanzaron a 320 millones.

El Banco Industrial atend.i6 solioitudf)s para la adquisioicSn

de camiones frigorífioos.·

El :Banco NaoitSn posee lineas de cróditopara la adqUis1cic$n

de oonservadoras de uso en la venta de pescado fresco, e instalaci~n de pea

caderías I oomo as! tambi~n para la adqUisicióll de arte de pesca.

3) I}~qRTA:E:C,IA; D~I: P.~~~,\q

.... · .. . .. . .. El otórgániiénto del crédito para la rSl'lovaoión de la flota ..

pesquera, contribuiría eficazmente a resolve:t:t el problema en la. tase extras,

tiva de nuestra explotaai4n pesquera.

Esa allí donde es necesario efeotuar una inversi~n sostenida,

la que requiere asistencia orediticia, tal oomo se produco en otr9s pataes.

Oon una flota actualizada tendríamos la posibilidad de incre...

mentar el volumen de captura; lo que implicar!a el normal aprovisionamiento

de materias primas a la industria conservera, la posibilidad que las t&ri

oas harina de pescado puedan trabajar a pleno, reduciendo costos y penetrar

cada día m4s en el mercado internacional, toda vez que el oonsumo interno,

lU'eoe lentamente dada la habi tualidad de la poblaa1~n a oOl'l8umiroarnes ro

jas, y oomo alternativa la de avas de corral.

La expanf.Ji~n de la industria pesqu91'a·argentina involuora nu

merosas actividades conexas a las cuales· plantea diversos interrogantes y -



obliga a soluciones definidas.Es así que t&'cnicos y empresarios de las in

dustriaa de construoc14n de motores,eqU1po8 eléotrioos y tri!oriticoa y de

utensilios meo4nicos en general , entre otros,están trabajando oon 1ntensida4

oreciente para la industria pesquera, lo que en \11t1mo término significa una

mu;r neoesaria toma de conciencia marítima,adem4s de obVias consecuencia...

econ6micas y sociales,.

L6g1camente donde m4s ha reperoutido dicha expans16n e. en la

industria naval puesta. en el oompromiso de proveer los barcos que reqU1ex-8

la aotividad pesquera, significando,sobre' todo para los astilleros medianos

una promisoria aQtivaoi~l;l y para los' t'cnioos e ingenieros navales argent1

nos,permanentemante tentados por el 4xo40,la apasionante posibilidad de d1~

señar y trabajar en la oonstruooión de buques en su propio país.

En ouanto a la industria siderl1rg1ca e8 lamentable que SOMISA

no esté en condioiones adn de proveer las interesantes oantidades de chapa

naval y perfiles 1Iequeridos para la oonstruoci~n de los buques pesqueros,,"

utiliz'ndos8 en gene%'al para éstos .,ohapa bra~Jileña o de procedencia 8uz-opea.

Es interesante hacer no~r qu.e en los pesqueros en oonstrucci8n

en el pa:is es oada vez menor el porcentaje de element,os de importaai8n ya

que. 4stos se reduQentsal~o lo indicado para la ohapa,a equipos tales oomo ..

eoos,onda,radiogoni&netro,h&lices de paso variable,oaja reduotora-inversora

1* los guinchesy servomotoras,cuando éstos son hidráulicos aunque es de 8e-

. Halar que de los dos tlltimos rubros ya existen eqUipos nacionales.

Los defensores de la 1mportaoi~n de baroos aducen una supuesta

incapaoidad de los astilleros argentinos para proveer,en tiempo, todos 108

barcoa pesqueros neoesarios para oumplir oon los J:'áquerimianto8 de una demaa

cll\ creciente de pescado. Esta argumentac1cSn ha sido rebatida ampliamente ..

oon rara unanimidad, desde califioadas tribunas empresarias,s1·ndicales,uni

vezei tarias y en el Congreso mamo,y no sería neoesario volver sobre el te

ma,ei no oonsiderara que frecuentemente se olvidan dos buenas razones,pura.

mente téonicas ,que abonan la neoesidad dala construooi6n nacional de los

buques:



1). La oreac1= o el at1anzamientode una industria nacional

ae apoyo a la naval y pesquera es imprescindible como fuente perD1Sbente de

respuestQ:! apoyo t&cnioo de loe buques en uso. Esto vale para 1_ plantas

prop~8oras,fr1~or!ticas,e14ctricas7 dem4s equipos de a bordo,que requieren

una permanente 'y :r4pida atenc1c5n.pu8a el ,buque debe estar lo menos posible

en puerto.Ouanto m4s elevado sea el nGmerodeeqUipos proVistos por la in

dWJtria nacional a los buques,. experiencia sehabr4 recogido,y m4s tacm¡,
cos se 'habrán formado en el conooimiento de 'los problemas de los pesqueros;

lo que se traducil'4 indudablemente en una mejor atenoi~n de 'stO$ y una a.

daptaci~n oada vez m4s eficiente de los eqUipos que se provean.

2). Las oaraoterísticas de la pesca en cada pa!s oondicionan

en forma tel'minante al buque 'pesquero, que es la herramienta fundamental 

de esa industria., Las condiciones del mar y clima,la distanoia a los oala-

daros,los hdbitos de las especies y su dispersión,son distintos para cada

centro pesquero; y deben ser tenidos muy en cuenta por el proyeotista del

barco, junto con otl'OS factores no menos importantes talas como la condio16n

y costumbres ~e los hombres que van a. tripularlo,la disponibilidad de los

materiales para la construcoi"n,la forma y medios de descarga y estiba llSU!

les, etc.

'rodo lo anterior va tipificando el barc-o md.a eficiente para 0:=
da eentro pesquero ,y eso es tambi'n lo que oourreen nuestro pa!s,donde Pa.t

tiendo de buques tipo extranjero,se va llegando en los nuevos proyectos de

pesqueros argentinos a buques en que se detinen netas diferenoias, producto

de la obaervac1~n atinada y de los requerimientos de armadores y patrones

de pesoa.,

Es así oomo, la 8xtraordinária riqueza del mar argentino ha h!,

cho que nuestros pesqueros necesiten bodegas de capacidades m4s grandes en

relao1cSn a las de los buques europeos; tanques de combustible menores que

108 de éstos,que realizan largos viajes al caladero, pero logicamente may.2
. ..

res que los de los buques de Pertiy Chile que pesoan a Visita de costa.Par8

obtener mayores bodegas las salas de m4quinas tienden a un mín1mo de volu-
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m.,reqUir14Ddoee por lo tanto motor•• compactos y rápidos y exigi4ndose un

cUidadoso diseño de la ubica.cl~n de todas las mAqUina" auxiliares.para obt,!

ner adecuada comodidad,tacilidad de montaje y aceptable temperatura amb1en-te.

La mayor oapacidad de carga signifioa además contar con plan

tas frigoríficas de mayor potenci&,lo que.tambi4n est4 condicionado a la

longi tud de los viajes ,la temperatura exterior y del agua de mar t etc, ~o

do lo cual marca otras diferenciaa con los buques que operan en otros mares.

En la d8terminaoi~ de la estabilidad transversal intervienen

tambi'n consideraciones distin.tas; nuestros buques no tienen el problema

de la formac1~nde hielos en superestructuras y cubiertas que tanto preooJa

pe, a los proyectistas del hemisferio nortet pero si ha.y que tener mUy en 

ouenta el izado de la l'ed en el primer lance,con bodega vaoia.que afeota p~

00 a los pesqueros de mares menos ricos que el argentino y por supuesto, ~l

hecho de la frecuencia de mal tiempo, que no es el oaso,por ejemplo,de los

pesqueros del norte de Chile que navegan en un mar de aoeite.

Es de menoionar el dictado de la ley 17.094, atil'mando nuestra

soberanía sobre el mar terri torial, en P»Otecci~n de nuestros rectU:-sos pes..

tueroa.

Asimismo la leY' 17.500 derec1ente sanci.8n, para fomento de

la exportaci~n pesquera a través del ragi,men de desgravaciones impositivas,

que es de esperar despierte atractivos para efeott1&r inversiones en esta ,

actividad.

Ha quedado pendiente la determinao1an del monto global de asif¡

naciones de crtSdito, el que deber4 adeouarse a las reales neQ8sidades, ser

de fomento, y tener el oarácter de oontinuidad.

El futuro de esta actividad ya lo señalara elVioe-Almirante

·Segundo R. Storni (9) .no estará respaldado por el meroado interno solamente,

sino que será neoesario ampliar la exportaoi6n da nuestros productos pesq~

ro.tl.

.... 43 ...............-........-00000.· ••- 1 ••



AÑos......

APENDICE ESTADISTICO
• a FR.

PRODmCION y VALOR 'DÉ .LA PESCA 'EN LA BEpUBLICA A..lll1imTTINA

AÑos 1950-1966

ROOA~ Am~

AGUA DUWE PESCA MABITIMA JWUl\fAS TOTAUlS
91 1 • , •. , • 1 . r •. ,. ,. ... • •.• •

.~ .... "'C t O n-e l·a d a·s ro ~ t·r i -o a s·}, . ,-'f ••... • I .., 1 . • .' l.. . _,.. 11 1 I ._

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

13.734,0

15.228,3

11.28~,5

1-966,1

7.694,5

7-730,7
8.69~,5

9-109.2
10.285,5

11.953,4

14.883,9

14.419,5

10.112,6

11.988,3

14.·762J~

13.029,7
10_091,2

]'1 ......

43.884,9

62_334,6

67.418,9

69-274,7

70.369,3

71.153,5

66.432,.3

71. 732,1

71.671.5

76.750,9~

85.160,0

77-362,5
82.213,6

110.320,,0

143.587,5

112.107,2

211.066,3

--
--

.......

10.079.9

8.999,8

8.255,5
10.191,5

19.907.~

29-668,0

57.618,9

77.562,9

78.700,4
77.240,8

78•063,8

78•884,2

15-120,8

81.441,3

'81.957,.0

88_344,3

1~O.043t9

101.861,9

101.326,0

130_563,8

168_541,6

205-044,3

250.825,5

99,4
150,4

175,3
156,2

132,9

141,0

224,6

334,8

411.4
557,0

920,9

891,7

827.5
1.193,5

1.999t~

2.586,9

3-517,6

. NOTA: A partir del año 1961, se incluye el rubro ~~ en produoci~n y va-,
lor. Las oifi'as de p~oducoi~n del rubro expresan el pesada las algas
hdmedas sin esourrir.~



VAWR DE LA PRODWCIONPESQUERA

AÑo 1966

. . ... .... -. .

Pescado.. de mar para· consumo
Mariscos para oonsumo
Pescado de agua duloe para oonsumo
excluido el pejerréY y otros
PejerreY' de agua duloe para consumo
Pesca.dos para elaboradi6n de conservas
Mariscos para elaboraci6n de conservas
Pescados para elaborao1~n de aced,tasy
harinas
Algas

R., .. u b r or I l·. I •.. , .•• 1

43.395.521
5.391.125

. .

4.•878.392
:998.986

61.263.724
4.156~475

, .

10:1.°13.277
29.668.000

Valor m$n.
I

825.613.581
389.306.627

171.772.245
89-908.740

1.o69.511~59·2

163.084.201

406~803.323

401.581.508

Totales:
I l.

•. JI 1,. ......... -........ Ir I ••• Jf

'250~825~500 3.517.581.823
• • PI" I I •. • • I T 1 l. i

Productos elaborados para coneume
Aceite de hígado de tibur~n

Acei tes de pescado
Ra:rinas de pescad.o
Guano de aves marinas
Productos derivados de las algas

T O T AL G E N mR A L;
l' : : . lit 't:: :: :: : .=

37.264.532
. 2~631.

1~922.493

22.06'7.405
519.000
282.949

•.• I L r r.

3.051.021 ~.247

31.572~OOO

63.442~269

836.990~990

12·9-75.000
s/d.

a d • r

3.996.001.506
•• I - r Ir , I

1.513.589.329
' •. : j"; ¡ , e:,:==.
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a) Consumo 'fresco:
, 1

---consumo aparente por habitanta
--consumo real (2)

1964
~.

52.479.917
2,383
1.430

1963
~.

42.5·{2.549

1,963
1,178

o ' •
OONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS POR HABITANTE EN LA ~LICA ARGENTINA (l)

,.~. (kUogramos) '..__ ._

.~. .1.962.,
, . ,

49.585-729 54.664.024

2,218 2;409
1.331 1.445

orbu'R'

..-......oonswno aparente por habitante

.......consumo real

b) Congelado y enf~i.a,do:

.....importado '
~oonsumo real por habitante

e) ConserV"a;s'y sa.laz~n:

--importado
-....c'onsumo real

Total oonsúmido:
). ' .. ~~

12~082,506
.... . ........",

941~398

0,600
. .

15.926,865
• jo ... , ...

·553.622
0,760

, .
72.077.440

3,323
2,538

24~314,l03. .

947 .132
1,147

17.770~043

491.337
0,829
. .

96.902. 532

4;360
3,4Oó

23!3.25!272

707··237
1,075
. .

20.744,511
.. ..., ...... '"

. 654.691
0,957

, '-' ~

95.<;>17.440
4;2.51
3,363

16~603!784
A ~ ~ ot.. .

11.201·597
0,785
. .

18~041~571

8.228.044
0,805

. .
·9G·739.020

3~999

3,035

.. . \ .

(1) 1963, 21.688,0; 1964, 22.019,0; 1965, 22.352,0 Y 1966, 22.691 miles de habita.ntes ...

(2) Parte oomestible oaloulada en un 60 %de su peso...



ELA:BOBAOION y CONSERVACION DE PRODUCTOS PESQUEROS

AÑo 1966

RESUMEN DE PRODUCTOS
• 3' 1 • .• . , • • ,

., R u b r O
fa' • f' kilQgramos

.r n - .....

CONSE~ASIT~~}...........=e:dI....,........_1_5.....~89.022
en acei tEl ,•••••••••A . ,12.587 .147
al natural e"J. 1.825.881
en salsas varias ;. 907.246
otras prepara,oiones e •••••••••••••..;. 168.747

.,.2,-.,.111-J61
1:3553~1CY:J

837.931
117.921
68.400

SALAZON': Total:................... , _~:-~IiíIraA IIIÍII\5 ....

en salmuera i.~..A ."
seco, tipobao~~o ~ ~~

ah:tamado ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A
, "

filetes en aoeite ;.

M·201.32Q
112.231
989.490

13.099.629
eviscerados ;.
en filetes :.. ¡

ENFBIADO: Total:
. JI 1 ~~""""'~I""f .-11; ..

ent,eros ";tQ.~.~.;.~.;,.;. .~ "

CONGELADOs· Total:
TI a.a l. l' '1""

enteros ~ " 1'
8Y':lscerados Á

•• 'f.. • •

en f11etEls 1
. . .

4-.296-t122
3.048.577 .

636.439
1.311.776

~2.06I,·405

21.282.205 .
785.200

1••,92S.l¡2!L,
'1-464~693

457,.800
2.631'

• p

••

Totalg
~ oCif_.~J............~.....Il,.ci...........-

mar ,.•••.•••~ ~¡ .

río .

A081tes:
~de especies de
-de especies de
....-vitamínioo A

SUBPRODUCTOS:
J n l' . u

Harina 1ncomest~ble: Total:....., ~ ~-- ...
--de espeoies de maz- ~ ••;.
.....de espeoies de no ,.

Total:
• nDiversas preparaciones ..·., ..." ..

................'*-1 1 ,1- -- ..

AIGAS:
1 ••

•FUENTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTUBA y GANAnERIA DIRECCION GENERAL DE PESCA
Y OONSERVACION DE LA FAUNA.
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CONCLUSIONES
I ••

Para que la '8Xplotaoi~n pesquera se ;~~M~ique y ha7a 

un verdadero duarrollo ~smenester increment~ la extracci6n y, para ell.o,

e. 1mpreaaindtble contar oon la flota pesquera que e:::ige esa expansi6n.

Empero no habr4 flota en la magnitudrequerida si no se ..

concurre con el oorrespondiente apoyo finanoiero a través del otorgamiento

oportuno .y adecuado del ort§dito.

La adopQian 4a las medidas que hagan posible el cumpllJD1ea

to de este objetivo, permitir4 oonoret~ las aspiraa10nes tantas veoes enus
ciadas, de llegar a met.as signifiGs,t1vas que ·ubiquen a nues.tro país en el

-verdadero lugar que le oorresponde por el potencial pesquero que posee.·

En di'1'8rsos países extranjeros " todo e 1 esfuerzo crediti..

cio estA volcado flmdamentalmente en la adquisici&\ o construcci6n de emb~

caciones.

El1 13t§lgica en la adqUisici[n o majora de barcos. En la Re

pdblica J'ederalAlemana • en la construcoi6n de nuevas embarcaciones, adqui..

sioi6n. de moto~sJ rep~aci~n y mode~zaoi~n.

En Dinamarca en la compra de unidades nuevas o usadas. En

JapGn en la construcci~n o com~ra de baroos, en la. adquisio16n de ouerdas

y redes ele hilos artificiales. En España, en la compra, construcoi~n o re

paraci~ de barcos, compra de motores, equipo naval y artes de pesca. Simi

lares líneas de or~d1to, preferentemente para embarcaciones, tambiln exis

ten en Francis, Reino Unido. Noruega etc.

Lo expuesto y las reales necesidades de nuestro medio con

curren a justif10·a,r el apoyo crediticio a esta actividad.

El otorgamiento de oréditos debe ser similar en su forma

a las disposiciones contenidaa en al régimen de promoci~n de nuestra 1ndus..
tria naval; es decir poseer las cara.cterísticas de fomento, ea efeotos de --

resultar más accesible a'unmayor n6mero de prestatarios.

Para impulsar la faz extraotiya es imprescindible conceder

or4d1tos para la cons·brucci6n de nuevas unidades , reparaci~n y mejora de ...



las actuales embarcaciones. Este es el rubro de mayor envergadura, clon4e

los sectol'8s, especialmente de la pesoa costera se hallan más necesi tado8·

de un apoyo crediticio que revista carácter de fomento.

Para completar la asistenoia en esta etapa es neoesario 

financiar la adquisici~n de artes de pesoa.

En cuant.o a la faz de distribuci8n es asimismo importante

contar con una cadena de trio a los efeotos de que los productos lleguen en

6ptimas condiciones al consumidor. ¡Jara ello es necesaeí,c se acuerden en 

magnitud acorde oon 1as reales neoesidades asistenoiafinanciera con los s.

guientes ob jetivos :

a) Financiar gastos de instalaci6n de subcentros de concentraci,sn y distri~

buci~n de pescado fresco para consumo;

b) Financiar gastos de instalacicSn de locales destinados a la venta da pes..

cado dresco para consumo;

e) Financiar la adqUisici~n de oamiones,chao1.s para oamiones,furgones.aeo

plados y/o semi-remolques y/o térmioos paz-a el transporte en estado tres

00 y/o oongelado;

d} Financiar la adquisiciSn de conservadcr-es para V811ta de pescado enfriado

y/o congelado;

e) Financiar la adquisici&1 de cajones nuevos (de madera,p14stioo y/o alu

minio) para envaaamiento y transporte de pescado frasco para el consumo.

Ea eonvemente aplicar un critario selectivo previo al re..
oepoionar las solicitudGS de los interesadosfde manera que el monto total

de la línea de crédito acordada,se distribuya considerando el siguiente o~

den de prioridades;' sin perjuioio de tener en ouenta la oapacida.d empres&

ria-téonica y eóonc5mica- conforme a las pr&cticas bancaria.s:

t~a.,.,iriq~q~:Conoesi~nde orédito para embaroaci6n perdida o hundida;

2,a.R~qridad:Destinadaanuevas zonas pesqueras y z onaa menos desarrolladas
.. .. . ~ .

especialmente la Patagonis¡

3.B;eP1j"qridadaPara baroo sustituido qua vaya al desguace;

:4!.cS'.;\or1¡dad:Para empresas instaladas ,a su vez subdivididas en:



a) empresas que constituyen un oomplejo econe5mico, y b) empresas exolusiva-.

mente armadoras;

5a-Eriorid¡afl..IPara empresas nuevas con la subdivisi6n anterior.

Para estableoer los importes que se le asignen a cada una

de las prioridades mencionadas,se las relaoionar~ proporoionalmenteal mon

to total de la línea de crédito aoordada, y se fijar4nlos porcentajes de

ubioación en el conjunto para. eVitar que no se produzca una constante exclu...
si&l de nne prioridad respecto de la otra, pero si deba existir una rela---.

ci~n de gravitaci~n de un grupo con respecto del otro.

Elt cuanüc a la provisicSn de reoursos destinados al otorga....
miento de las distintas lineas de crédi to mencionadas, podrían obtenerse .:

de la siguiente forma:

a) Fondos provenientes de la l'íneade crédito pr-omocd ona.l a acordarse por

el Bance Central de la Repúblioa, por vía del redescuento y por interme

dio del Banco Industrial.

b) Fondos provenientes. de la partida nContrib'--loi611,!ue deberá prever el Po

der Ejecutivo en el Presupuesto Nacional en el Anexo "Obligaciones a car....
go del Tesoro"';

e) Fondos provenientes de la partida '·Crédi to de Emergencia. que el Poder ..

Ejeoutivopuede prever también en el Anexo de su Presupuesto.

d) Fondos provenientes de la ayuda finanoiara externa.·

A trav~s de la observaoi~n del conjunto de los diversos ,a,!

paotos que concurren a la concesión de un crédito,surge la posibilidad de

introducir la reoepcic$n de los fondos por parte de los peticionantes.

]lundament a l ment e , e l punto más importante es el de la antr.2

~a oportuna y oontinuada de las sumas aoordadas por el crédito y por el suJi

sidio. Las entregas en fecha y en nuevas etapas da pago,modificando paroia];

mente las actuales ,faoilitarán la ccns tz-uccd én y se eliminarán una serie .

de dificultades que atrasan la entrega de las embarcaoiones..

Para ello oonsidero conveniente l"ealizar los siguientes ...

ajustes a las distintas tramitaciones:



a) Implafttar el siste~de actipib de mat¿riales d.: obra. Con. este procedi.....

nalento, al adqUirir gran parte de los inateri81~s.al inioiar la oonstz'UG

01&1, se eVitar4n·los máYOl'e8 costos por aumento.dEi precio,si aquellos

se adqUieren en las subsigUientes etapas de obra.

b) Simplificar los tr4mites dé importáCi~h de aquellos elementos que.ho~

no se fabrican en el pata. Con este fintpor decreto del Poder Ejecutivo.

se expresarán concretamente cuáles son aquellos bienes qua gozan de fra~

quicias cambiarias y aduan~ras. Este instrumento legal,que sa dictaría

oon la intervenci~n de los organismos de corilpetenoia,entre ellos la. Co

m1si~n Asesora de Bienes de Capital y el Banco Central, allanaría las di..

fioul tades obse~adaa,sobre todo el tiempo que insumen las tramitaciones.

Cuando las condioiones dadas en el deoreto cambi6!l,bastará al dictado de.

otro,excluyendo el elemento respeoto del oual ya no rigen las franquioias

previstas.

c) Al fijarse el importe de la linea de cr&(li·~(\ .. 1?reyeer el aumento por m&

yores costos. Así. no será neceaaeí,c sol:tc ..t·;.;a:(' un nuevo refuerzo al Banoo

Oentral,como ac'tua'lmerrte suoede.Ya, tomada con al1.ticipaci6n la previsicSn,

se tiene oaloulado el crédito base y su increraento y se evita el tiempo

que demora el trámi.ta. realizado con posterioridad ante la oitada inst~t.s
ci~n. con la consiguiente espera de cobro por parte de los as~illeros.~

d) Editar un folleto suficientemente explicativo indicando todos los trámi..

tes :r requisitos qua sa exigen para la concesi~n de un orédito. De esta

manera el interesa.do,desde un oomienzo,sabe a qué atenerse y presentará

su solicitud ouando sepa que reúne y complementa las exigenoias del Ban

co y de otras reparticiones.

e) Considerar la posibilidad de oonceder préstamos a las entidades respons!

bles que agrupan a los pascadores,como en el caso de oooperativastlas 

que podrk avalar las operaciones de sus miembros y oentralizar los pe~

dos.

Asimismo considero oonveniente lacreaci~n de un Ente COCA

dinador.como una necesidad para regular el crédito y los subsidios que en -



cierta manera 10 oomplementa. Dicho Ente debe adquirir los relieves de una

entidad rectora integral da la política pesquera nacional.

Por ello,por esas importantes finalidades,·debe consti tuir-

se con organismos representativos yreotores dentro del país proponi~ndose

la siguiente integraoi~n en alto nivel de funoionarios:

a) Poz: la J?olTíTti~~J?.2:'3.9aq~z:a;naqiona;;, a la Secretaría de Estado de Agrioul--
.... . .. . . . . . .

tura y Ganadería por oorresponderle jurisdiccionalmente, de aouerdo oon la

Ley Orgánica de los Ministerios.

b) P~r. la ~ql!t.i,~~il1¡~~él!1 a la Secretaria de Estado de Marina por iguales
..

razones expuestas en el punto anterior.

o) Por qlt+ai~l~ti[o~.~:t:~a.i;~ic:i¡a, al Banco Central da la Repúblioa por ser de

su incumbencia la regulaóiónde los. fondos deoonforrnidad con las posibili-

dades y oonvenienoisa monetarias delpaís,y a los Bancos de la Naci~n e In-

dustrial por ser los ejeoutores -en sus respectivos campos- da la accicSn ..

crediticia indispensable para hacer realidad la expansi~n pesquera.

d) Poz:la ~ol;~~i~a...a.~ .q~s.~x:rollo, al Consejo ¡racional de Desarrollo, por

correspondérle ios esquemás integrales económicos del país.

Con el apoyo creditioio a esta explotaoi6n se habrá dado 

las bases neceeaz-í.as paz-a un crecimiento continuado y significat·ivo. Como

oorolario de ello el efeoto secundario de la accd én del crédito implicar~

el afianzamiento y desarrollo paralelo de nuestra industria naval en lo que

hace a unidades de pequeño y mediano porte.

• [.1-,'1
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