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10 IN'l'RODUCC,ION o

10,10' Elpan,orama Eesquero argentinoo

E¡ prop6sito de este trabajo. consiste en demostrar la faotibilidad ·deuna.

vía muy importante y acoesí'ble a la industria pe,squera p como medio para pro..

mover el desarrollo de esta actividad en la Reptibliea ,Argentinao

Primeramente» ento:nces n trataremos de precisar en pocas lfneas la si tua"ci8n

'1 condicione.• que prevalecen en el pafso Luego desoribiremos¡) con' el m4ximo de=

talle que nos ha sido dable obtener» las earacterfsticas del .mercado de alimene;o

tés -,, pesqueros en los Estad.os Unidos n poniendo particular :8nfasis en destacar los

aspectos que pueden resultar demayorinter~B'desdenuestro punto de vista p en lo

que r.especta a 'USO's comeréiales $ e,structuraslegal,es 11 especie.s comunes o simila-

res, tendencias del consumo etco

Finalmente t sintetizaremos la exposici6n y propondremos las conelusioneso

El primer paso consís'se en determinar de un ,modo general pero consist,ente»

el e!~tado actual y posibilidades de la .pe·squería argentinao .Para elloenearare-

mas el tema tomando en cuenta cuatro 'aspectos1 los recurso~naturales, loare..

eurso's humanos, las inversiones y losmercacioso

Las más recientes opiniones (1) sobre la potencialidad de nuestros .recursos

pesqueresvconducE!'n a la certidumbre de que existen poblaciones' m&.s quesuficien-

tes para desarrol'laruna industriada reducci6n importanteS/basada en la ex.plow

·taci6n' racional .de laespeo'ie' llamada anehofta g que ta,mbi3n puedeutiliBarse~

eom~ hasta ahora$) en 1.a eonserveríao

Cualquier est,imaciGnrelativa 8" la ,m&xima extraeci6n so,stenidav sin incurrir'

en ,sobrepesea~ por ahora es prematuraó Pero se puede afirmar que una captu'ra

anual 4e5000000 toneladas no afeota.rfa alapobla.,ei6nque se desplaza\) al pare-

cer'pentre la boca d-el Río de la Plata' y la costa de Necoeheao Respecto de 10·s

cardlimenes que recorren las agu.asfrente a J3ahfa :Blanca nastala costapatag<3ni..-

. v".
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ea , 'atos están siendo estudiados l1 pero atin no hay e'lementos de juicio para es=-

timar su poteneialo

'Otra especie pe14g1ca~ de la cual se puede esperar magnitudes .impor,tantes¡

ser'fa la caballa p que se destina prineipalmente a conserverfao Lafndole de la

uiilizaci6n actual no plantea urgencias respecto al cé:leulo de lfmites de captu...

ra$ de losque~' por otra parte¡ no se disponeo

La merluza, qtle pertenece a un nivel trafico mIs evolucionado, figura en

primer lugar en la presenteexplotaci6n con m4s de la mitad de las cap·turas to,
. .

taleso ~ansignificatiYo es este hecho p que la merluza ha jugado y a(ndesempe--

*'na » un papel importanteeo.momateria prima para la elaboraci8nde~rinao
._-~

No hay juiciodefinitivorespeoto a la potencialicis.td de este reourso~ pero

,hay quienes sostienen (2) que el lfmite estarfa encima de loados millones de
N

toneladas de captura por ano'fI aunque esta opini8n .no tiene conaensc ni suficien-

te demostrae.i8no

Les rendimientos obtenidos por len'ce v que son superiores comparados con los

de otras pesquerfas del mund0l' constituyen un argu.mentovalioso para juzgar la

riqueza de nue~tro mar() Sin embargoD (tsto no es suficiente para colmar la necee

sidad. deinformaci8n qu.e existe sobre este pu~toQ

Pr¡tetieamente reoi'Snse est¡ empeEando a estudiar el potencial ietio18gi~1)

argentino para efectuar evaluaciones dignas de o'r8di to» por ellotm«s &11« de

'las especiesmeneionadas s610 se puede decir que existen muchas otras de valor

comercialpélra consumo directo o elaboraei6n industrialo Varieda.des como besugo,

pescadilla~ corvina blancat) cornalito, parg0i) lenguado~ ,abadejo" pez lim&n p lan...·

gostino, eamar8'n pealamar p vieira y centol1av que podrían tener excelente 0010-

caciSn en losmeroados e~teriores9 hasta ahora han tenido una 11m!ta·da explo·ta..

ci8'n en nue~tro medio; se sabe peco de sush~bitos yménos de su disponibilidad,

pero hayind.icadoresque dan fundamento para creer que constituyen recursos ~m-

portantes y aceeafbleso "$ a'tin tl algunos de estos productos .serfansemejantes

a lasque se comercian en los mercados de Norteamiricav Europa y Asiao Aveces
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coinciden las familias p como en l~ caballa p hecho que es poee fre'ouente en el

mando o 'En. otros t los usos eomereia·lestJque se guían menes de las clasificacio

nes oientffioas y más de las earaeter'fsticas exteriores de tama;ño p aspecto y

"sabor p perai ten salvar las diferencia.o

Lo dicho es aplicable principalmente a lo.speees de ·la costa bonaerense t

porque con respecto a 'la plataforma patag6nie~ se sabe a:dn menos, Algunas in...

formaciones revelan fa'l tS.lde concentraci6n de los eardtimenes, lo que afectaría

'la rentabilidad de su explotaci6n; en cambio v otras se refieren con califica

tivQ,scasi fabulosos a la sardina fueguina o relatan Lancee mita que 'interesan

tes en ,el Golfo de San Jorgeo Esto.adem~sde las alter.nativa,sdesconeert~ntes,

de los langostinos de Puerto Ra-wson Y' de las extraecionest.hasta. ahora, sin de

sarrollart de var.ios tipos de mariscos en distintos lugares (3)0,

En síntesis,en el aetua¡ estado de los conocimientos ,poco se puede tomar

como base de ju~~io defin'í tivo ni aproximado, para hacer especulaciones eoon8

mí.eaa sobr-e esta sena del mar ArgentinoQ Esto no es obstáculo .para iniciar ex

plota.ciones piloto, pues la actividad pesqu,e'ra es una de las fuent~s mls impor

tantes par~ la investigaci6n y porque están dados los fundamentos oceanogrificos

y bio16g,icós que se requieren para que existan bancos pesqueros ricosó

.Un pocoms's se sabe de los recur,sospel~gieoB de aguas interna.cione...les v· pero

accesibles ala flota argentina.o Nos re.ferimos al boni toy los atunes, a "pesa.r

que su oaptur8.;reci~n est' en fases inioialeso

Los r-ecurses humanos se encuentran, b~sicamente1) en. le... colonia pescadora que

radica en los puertos, principalmente eilide Mar del Platao Habrfa que agregar

en ·estaenumera.ci6n 8,. los ~ntegrant'ee de las empresas 1 sus directivos t técnicos

y. fu..neí.cnar-Loe que colaboran en le.. aotiv-idad~

Podríamosdeeir, en un juioio apoyado en impresiones empíricas surgidas del

trs.:to con personal d.e las distintas etapas' delnegoci~1 que lo m~s genuino ...

aspecto importante en una tarea que ti ene tanto de artesanal $' es la colonia de

inmigrantes pescadores radicados desde cerca de med..io siglo atrás en el puerto



de l\!ardelPlata proe dente del sur de Italia, principalmente Nápoles y Sicilia.. o

En menor propórci8n si integran en el grupo n6cleos de españoles, griegos v bel

gas, japoneses y sus leseendientesCl
1 .. .

AlgunosprosperarQn y fundaron empresas procesadoras¡ otros se dispersaron

a tra,vgs del paísparl ocuparse de las ventas» ·el resto permanece vinculado d.e

distinta manera a la ~mci6n extractivaCl ..

El crecimiento .. della actividad, digamos a partir de los años 60, sorprendi6

al gremio sin una in!- 8"estructurs., cul,turalque le fe..cili tase el control del- pro--

o-eso :l permi tiese dar e nuevo impulso y orientaci8no

Entendemos amplio, que comprenderf-s,

la preparaei8n t3cn1oa para. las modernas fo-rma.s de operac18n n~utlca. los pro

cedimientos pesqu,eros y le" elaboraci8n indus·tri~lo Tambi3n incluye la. visi6n y

la integraci8n social necesar í.as para encarar la misi6n empresaria... sin reticen..

01&80 Asimismo abarcaría complementari-amente la formaoi8n de fu.ncionarios» eeee

nomistas y bi6logos cJpaces de comprenderll orientar y servir eficazmente a este

sector productivoo J '
El d'fioit oultur 1 no es s610 individual sino colectivon se manifiesta en

I . . . •
pobreza de organizaci6:ntanto empresaria como administrativao A.tftulode ejem...

plo mencionamos la fa~ta de normas aceptables y eficientes en materia de regu.la

oi6n de la oferta Y'del los precios en las oa.,pturas; tambi4n es evidente que ni

·el Es"tado ni los empre-sarios han sido capaeesde garantizar niveles de calidad

establee para las exportaciones.

En tal sentido, los -recursos humanos padecen una crisis de moviliza-ei8n as..

cendente p que es superable sise aprovecha y cultiva el valioso aporte de la 00

lonia fundadora p sin desdeiar contribuciones innovadoras que pueden proceder de

lossec-toresprofesionales y altn empresarios de la ~ociedad argel1tina p que debe...

rían participar e:nla reestructuraci-6n de las actitudes ¡¡conductas -ante- la even...

tualidad de un desarrollo pesquero<>



-: 5",

Las inversiones' en equipos de' oaptura.,p industria y comercio han s,ido estima

das (,) en 14 943 millones de d81ares en 19670 De esta suma 5,61 correspondería

a la flota de altura (60 unidades) que fU~ construida en su mayor parte entre

1964y1966~ Conexcepoi6n de 4 atu,neros p el resto est& asignada a l'a pesca de

,merluza y variedades de tondo con artes de arrastreo Los viajes toman ,entre .)

y 6 dfas y el tamaño promedio (freo'uenoiamodal: 55 toneladas de carga) no han

estimulado el procesamiento a bordo 'en n1ngunamedidao

lfu.y recientemente se' estl tomando conciencia de la naces,idas. de emplear a.r

tes de cer-co para, oapturar especies pel«gicas p tanto para.- redueci6n (anchofta)

como para eonserver!a (bonito y otras)o

La flota co,stera (más de 300 unidades) en buena parte es o'bsoleta :1 ,resulta

ría anti~con8miea para. encarar exportaciones pr8speras y creeienteso

Las inversiones ind.ustriales ,para conservería y fi"leteadofUe~()n calculadas

en 49 16 millones de d61areso Teniendo en cuenta sus earacterfsticas p desde el

punto .de ,ytsta' delaprogramaei6n de exportaciones,» estas 1nsta'laciones solo

pueden, considerarse 'como un punto de partid&'0 ,

La capacidad insta.lada para elaborar harina era de 1'0505 toneladas di.arias

de materia prima" con una 1nvers'i6n de 2 p03 millones de Q.61areso En su mayor

parte las plantas son nuevas y reinen los requisitos mínimos de escala eeon6mica

y calidad para encarar exportacioneso

En todos los 6rdenes se eonstatan lf'neas d.e pz-oducc í dn íncompletas" sise

piensa en una explotaei8n m's racional y con mayorproductividado Esto es ex

plicable debido ,al aLto costo del ea.pi tal' y los bajos niveles d,e ventas que se

alcanzan en tunci6n elel. meroadointernoo

Las inversiones tienen su contrapartida en la finsJnciaei6n disponible para

realizarlas o hente a lo que e,sha.,b'i tlial entre los pafses pesqueros \l q:u.e etre

cenrecursos de e&pi tal abundantes en condiciones excepc>ionales de pla4Bo e in...

t-erifrs (10 a 20 '-años, Y" 2 a 6 %) p en Argentinas610 hubo' cr8ditos entre 1964 1'1966
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con t~rmillos casi normales en financiaci6n de inversiones (5 a7 anos y 8 a 15 %

en la prSctiea)o .Adem~s hubo un pronunciado' desequilibrio en su·distribuci6n:

73 %para 'buques 11 12 '% para transporte automotor t4rmico p .13 %para industrias

y e,asi nada pa.ra la red comeroia,lo El total aeordado alcanz6 3 11 75 millones de

d81are~, osea 26 %de la inversi8n existente en 19,'70

Lle~amc .• por 'fll'timo a los merc'ados cemo detalle final de ,este diagn8'stico

preliminar o El consumo per cápita de peseado oseilaentre3 1'4 KgsoY se cale=.

'cula. (5) que previa una reestrueturaci6.n y ela.boraci6n del mercado interno p06illt

.1

drfandu,plicarse y» a lo sumo, triplioarse<>

La demanda interna de harina 'llega aunas 300000 toneladas (6) mientras que

la capacidad industrial instalada en la aettlalidad perRaitirfa produei'reerea de

,1000000 tGneladaso No es desdeMble la posibilidad defiUe la ganadería porcina

se oriente hac,ial~s alimentos balanceados con el prop6sito de mejorar rendi

miento y calidado Es,to significar'fa una demanda adióional aproximada de 350000

toneladas en las actuales oircunstanciaso

Es imprevi'sible el vuelco quepodrfa provocar el uso de los balanceados en

'las dietas de los 'terneros y la estabulaei6nde ganado mayor en casosespeci:alesQ

Si consideramos una meta posible pera laboriosa, que consist~irra en aumentar

al doble ambos consumos internos p humano y forrajero p llegaríamos auna captura

total ,mari·tima de 40<?mil toneladas p ,contra 210 en la actllalidad o

Losme.reados exte'riores podemos calificarlos p~r ahora de po'teneiales p pese

a que las exportaciones -de harina y alimentos pesqueros han alcanzado la suma

de 1 p8mi,llone.s de d61aresc Esta ealifieaei8n se basa en que pocas corrientes

comereialestienen arraigo1) volumen y elaboraci6n suficientes o Para esbozar una

idea de la magnitud que tendría que tener la demanda exterior anotaremos que la

extraoci8n posible se estima en unaoantidad que oscila entre 1y ,3 millones de

toneladas·o
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'1 0.2 o Las v!asdel desarrolloo

Sisecomparanla.se.ifras del OOJisuJrJO naciana.l· con Laa consideraciones qu.e

hicimos sobre lo'sreeursos naturales!) concluiremos que la pesquerfaargen,.

tina debe expandirse principalmente por otras v,fas l aparte delmercadointerno()
'. I

No descarta'mos enSsto la posibilidad de susti tUír» en la medida que resul'ie

a costo ra,zonable, ciertas importacione,so El bonito probablemente sea el obje-

tivom4s accesible en ese sentido o

Pero estone guarda relaci6n con los mencion8Jdos recursos de merlus&p anehof-

t~, ciertos mariscos y otrasespeeieso

Reconocemos que el camino m's f~cil es el au.mento de las exportaciones de
entre otros,

harinasebrela base 'de ancho!ta1) con destino/apa!ses sobre los cuales tenemos

ventaja de fl·ete (ejo g Brasil) o .Pero con esto. no se agotan las posibil.idadeso

Los productos pax-a consumo humano direoto proporcionan unmayo.r rendimiento

'econSmico por peso cap-:tura.do Y' Argentina dispone de cantidad y oalidad de recur-

sos aplicables aesedestinoo

.La elaboraei8n que requieren estas exportaciones i~plicaasimismo un mayor

valor agregado o Se sobreentiende que es'toobligarfa Sr at'e.nder las crecientes

exigencias .del mercado internacional rela.tivas a eo.sto y calidad dele., produc

ci6no Ambos conceptos resul tan dala conjunei6n de los tr,es 'factores que deses

erib'imos antesr: r~curso8 na..turales y humanase inversioneso De lo dicho resul-

ta que los prime'ros nos pondrian en ventaj'é), netasabr.e muchos países en algunas

variedades o Los recursos humanos biteioamente existen1) pero habría que desarro--

llarlosc1asinversiones son el fa.ctor mls precario1/ debidoprineipalmente·a

las eond,iciones, financíe'rasimperanteso .Est,asinv·ersiones debénser·las que

permitan alcanzar los niveles de produotividad y calidad que exigenloB ..mercadoe

internacionales o El hecho que Argentina sea deficitaria s610 en ese aspeoto., no
l

puedesermoiivo de pe,simismo por euan·to de los tresf'aetores es el' menos diffci'l
q

de lograro .A nivel de comunidad s810ee requieren decisiones' polftioas para que

el negccío pe.sque'ro di.sponga pde los medios financieron para sudesarrollo{)pu'esto
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que su magnitud está perfectamente al alcance de la eeonomfa argenti~aL:PALAa~

En graneles líneas podríamos hablar de dos clases de merc8..dos internacionales:

los exig,entes y los menos selectivoso Entre los primeros estari:aEoEo.UoU:oyEuItD

ro])apentrelos otros ciertos pafses de Latinoam~riea y Africao Todos· son prae:

ticablesp'pero partlcularmentenosinteresael mercado norteamericano o Su ma.gc=.

nitudyvitalidad son proverbialesil aunque tambi8n loes la implacable d~reza.

competitiva con que pone a prueba la efioiencia de les negooios que en él se

desenvuelveno

En cier·to modo constituiría un reto. ,a la efioiencia de la·pesquer'í~aargenti-

nao quepondr·!a aprueba todos los resortes de su .mecanismoS) desde la eaptura 9 la

industria y eomercializaei6nt .hasta el &"sesoramiento bio16gico yla 8.tdministraci6n

pesquerao El prem.io del esfuerzo excederfa lo que directamente pueda brindar el

mercado amer-ieano l1 sería la. madurez de -una industria y un real aporte para la

eeonomía naeionalo

1030 ,Acotaciones prelimilJ.are.s~o

Antes de inlciar la descripci6n de las caract·erfsti'cas del mercado' americano

de alime'ntos pesqueros p anticiparemoscierto,s puntos de vista pr&ctic,os que

hemos adoptado o

El estudio se referir~ a la mercadería para ccneumo humano , aunque se hagan

referencias generales el. la harina debido prinoipalmente a' que, en algunamedida p

es u~bien de pr:oducciSn asoeiadao

En lapreparaci6n del trabajo hemos tropezado con elproblerna que plantean
("\

las nomenclaturaso .Existen en 10s ,mares del mundo cerca del.;ooOOOes.peeiesf fren-

te ai20000en los animale;s terrestresf de las ouales200son eomercializadaso
t ..../

Estas especies son agrups;das'oientfficamen'teenfamilias y 6rdenes 1) .'3' su sistema-

tizaci6nal1n no ést~ agotada ni conforma p.lenamenteo

.De heehe, con exoepei6nde Loa atunespno existen especies comunes a todos

los ma.reso .En cada unod.eellos y en sus respectiva.s divisiones, proliferan va...

riedadesm4s o menospareeidas desde los puntos de visiaeientffico y empf:rieo p

* peces y mariscos, mamíferos y aves o
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pero que regularmen'te no eoincidenQ

Asf se desarrollan nomenclaturas de difícil traducci8nt porqu'e a la diversi..

dad de especies se agrega la de lenguas ydedenominaeiones loealeso

.. No extrane entonces que haya pocas equivalencias de nombres entre la pebla..

ciCSnictfcola o las importaciones americanas y 10 que puede brindar el f(ar Argen-

tinoo Pero tampoco desaliente» porque el uso comercial se. rige por otros cri·te

rios que 8..t.ienden· m's las apariencias, preparaci6n p tamañosetc<>

Por ese. motivo hemos preferi,do en general no traduc.ir losnomb~es de los pro-

duetos que se 'oonocen enEEoUU o Casi siempre figurarán con e'L vocablo iriglSs

que los identi'fiea<> Para facilitar laoomprensi6n acompañamos un a'p~ndice donde

,s,e tabulan las traducciones oeQ.Uivalencias m4s o menos aceptables •

.Por til timo, hemos preferido separar los cuadros es·tadf·stieos del texto para

alig~rar su leoturao Ellos s610 sirven para demostrar euanti ta·t.1vamentelo que

se expene , Por la misma raz8n a, veces omitimos de convertir libras akilos,~ en

cambio 'd"edicamos m~s trabajo en elaborar los .da'to's obtenidos en las fuentes que

se ..mencí enan, con. el obJ·eto. de adecuarlos a la demostrac,i6n qu.--o e en cada caso,- '

se busea<>
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2.0 GENERALIDADE'S SOBRE EL raReADO !IftER I CANO o ,

201 o Evoluoi6n de las ca.pturasyzona,sproductoras o

La earaet·erfst.ica m&·s saliente de la produec16n pesquera americana, en un

primer ex«men'S} es su esta..ncamientorespecto del volumeno Desde la postguerra
/ .

hasta hoy, se mant í ene el mismo niv,el decifrsJsglo'baleso Causaex·traneza esta
. -

aparente nivelaci.6n si se la compara con elerecimienta de lapoblaci6n y del

ingreso versus el 'incremento de las oapturas operado ~n todo el' mundo (Cuadro 10)

Sí se descompone el gran total por zonas de producei811 (Cuadro 2) secomprue-

'ba que la estabilidad no se repite en cada una de ellas o .Mientr.s las regiones'

.de Nueva ~Inglaterr~ y del Pacffieo acusan declinaciones de hasta 40 %,sobre -la

base de 1950; el a.olfo casi triplic6 sus desembarques y los estados ubieades en
• r

PahfaChesapeake y 'laeos,ta sur sobre el At14ritic·o registraron aumentos sustane.

ciales .(~lrededor de 50 %)0

De modo que la image'n geogr~fiea de la produeei6n americana eambi6~n forma

radi·cálo.:En la postguerrá las zonas del Paeffioo y Nueva .Inglaterrá -representa-

ban 40 y 20 %del total,res.peetivamente; actualmente las' capturas en' el Golfo

van a la cabeza con cerca del 30%» seguido por 'la zona del Pae·ffico con menos

. del 25 %0

Estos cambios me..nifiestan la transformaei6n oourridao Un avance firme de

la demanda deshrim¡i (en el Golfo) t crust6teeo que 'tiene buen pr-ecio, yunauti-'

lizaci6n creciente 'd'e menheden (en el GOlfo y Ba,h!a Chesapeake) para harána , que

secaptura¡,deseargae indu$irializamediante .proeedimient.os sueepti'bles de alto

grado demecanizaei8no Paralelamente se oontrajo la demanda por oeean perch,

herring sea, bacalao y sardina de l, Pacffieo, que sustentaban lo.s desembarques

de .las principales regiones de otrorao

De modo que d~ntro de una aparente inmut.abilidadse, desel1volvieron dos '00-

rrientes de sentido oontre..riot creciente para la.s zonas producto;ras de especies

oaraso .de tra..tamiento m~s meeaná.aado y decree1entepara aquellas que. se car-ao-

terizan por, suministrarmerea.derfa aaoe í.ada con consumos tra.dioionales., precios

bs"josy costos de difícil disminuc16n.
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La tender.1cia ala..umento del nivel de vida del pueblo amer-í.cano ,debe haber.'.

j\lgadoun importante papel en la.rmecétnica de este proceso. Porque por un Lado

inorementS la d~manda de los produotos mIs exquisitos. o biene~u'periores. des

plazadadesde los comestibles que relativamente pasaron a ser bienes inferiores,

conforme 'con La conoeí.da ley de Enge.ls·; en tanto que por otro, debido a .los

salarios mayo:res, elev6 los co~toe de procesos difíoiles de mecanizar entre los

que se encuentran» 'por ooincidenciB.t¡t algunsJs actividades pesquer~B precisa'mente

tradicionales que sufrieron oontrs.-ooi8n en su demandas

Veamos ahora cuales son las notas salientes de las regiones prodúctoras» que

si bien esttn lejos deoonsti tuir toda la fuente de abastecimiento del mer'oado,

en general han atra.fd~o· la cemer-eí aLí.aac í.én '~etodo origen eobre Ta base de las

especializaciones localeso

El CUBJdro 3 muestra el papel que juegan los pu~rtos del .Goltoy del Atl~nti,co

hacia el sur, en 1.ae <lescargas de materia prima para. harina y shrimpo Losdem&s

se asooian con otras espeeieso

'Los estados queoomprende cada regi.l3n y la importancia, que tuvierorJ. en 1965

en el1a p $o.n los si.guielltes:

A) de Nueva lngla:terral Massaehussets(64 %)>> Maine (29 %), Ne.w Hampshire p

Rhode Island y Connectiout o

13) del Atl'ntico medio: New Jersey (45 %), NewYork (42 %) y Delawareo

O) de 1Sol J3ahfa Chesa,peake:. Virginia (86 %) y Marylando

.D) del Atlántico al Sur~ North Carolina. (67 %)>> costa oriental de Florida

(21 %)p South Carolina y Georgiao

·E) del Golfo::'}' Louisiana (54 %) tlP-lississippi (25 %), Texas 9 costa oocidental

de Florida y Alabamao

F) del P's,ef·fieog. Alaska (43%)>> California (40 %), Washington (11 %) ¡ Oregono:

Podemosadv~·rtir que dentro de la til tima!., vasta regi6nse op~r8 tambign ~na

tra"nsformaci6nimportante p pues mientras que California redujo sus desembarques

de 1338 millones de libras en 1950 a. 458 en 1960 9 los otros estados pe~ma.necierGn

estacionaries. (7)



2c2 ó La captura por es]?eeieso
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En~l Cuadro 4 se compar-e..n los desembarques recientes con los registrados

quince anos ,atris~ Es significativo 'observar como se confirma lo di'cho an..

teriormente: incremento de los mariscos y materia prima" para reduoei6n y dr~se.

tiea disminueiS'n de algunas variedad.es trádi~ionales()

Pararealizarunaná:lisis m¡sprofundo y 4ecorto plaso,tomaremospocas

especies muy representativas y las agruparemos 'en tres categorf'Stsg \mariscos p

pescado de alto precio y de bajo pr-eef,o , En los Cuadros 5, 6 Y7se ccnsd.gnan

las :r,espectivas capturas durante loe «l~imos ouatro años y las cantidades irrípor--

tadas en cada easoo

'En el corto período contemplado se vislumbraune.l inelinaci6n que se pone m~s

"de ma,nifiesto en algunos casos que en otros 1) al oreeimientopor parte, de las es-

pecies de mayor valor de los Cuadros 6 y 7 y al estancamiento en las del Cuadro 50

Si hacemos jugar l~s datos correspoJ1,dientes a los promedios de capturas para

, ! 10,8 anos 1930/39 yo 1946/50» la. tendencia ele los primeros ser~ m¡s definida ,1 el

estancamiento en las capturas d;e especies de 'menor pr,ecio se oonvertir~ en franca

disminuci6n<>

Pero ambas observaciones tienen su ,e:xcepci6no Mientras que el shrimpsobre

11na base dé '100 para. el perf'odo de los anos 301)sube a 145 en: la pes,tguerra y 246

en el ttltimo: cuatrienio; el atlin asci"~nde a '258 y .37.5 par-a las mismas ·I!pocas; "3

el -halibllt ¡'lega ahora a 112 pero previodeseensoa84 durante ,la p,ostguerr'ao En

cambio el salm6n, baja a. 71 y67 en los suoesivos períodoso

En cuanto a las especies de menor precios¡ el ocean pez-eh aumenta su ea.ptura

de 100 en ,los anos 301) a 720 en laspostguerra. pero disminuye lu.ego a 240 durante·

el 1i,ltimo lap:soo El :wh.i ting tambi~n sube a 340 para descender a 3000 El haddock

se reduce a. 82' y 50, mientras que el code lo hace a 61 y 29 en los respectivos

períodos<>

Estas situaciones a veoes son atenuadas en elmereado por el co,merc"ío exterior\)

pe're en general puede afirmarse que a medida que mejora el nivel de ingresos se

estimula el crecimiento de "lacaptu,ra de La..8 espeoiesf1nas (excepto el salméSn)



y se deprimen las especi'es de menor v8..1orp aunque el whiting y el ecean pereh re

gi,stran importantes aumentos que. contradioen esa tendenciao

Cuando hél.gamosel anális~s de la demanda retomaremos la; explieaci6n de estas

tendencias y sus exeepcioneso

203() ~nsumo humano lotros destinos()

La pesca puede destinarse a la 'alimentaci8nl1previo un proceso de acondieiona-r

miento o de ela.boraci8n m4s o menos complejoS} o aplicarse a la redueciS'n¡ para

obt~ner~arinas9 aceites y otros productos que no son para eonsumo humano (car..

nada» sub'productos~ comidas ,para animales dom3sticos etco)

Ultlmamente estltganando inter,is yse están resolviendo los problemas tecno~'

16gicosye,con6micos paratabricar FoPoCo (fishprotein ooncentrate), que es una

harí·na para consumo humano o '

Tal produ.etoplantearfa di'ficultades de elasificac:i8n 'dentro de alguno de, los

gru,pos ar'riba definidos p pero para el anilis1s hist6'rico que DOS oeupano ti.ene

importancia o

Estados Unidos es eldnico pafe altamente desarrolla.do cuya.s capturas para

reducci6n tienen', i,mportancia dentro del c'onjunto,o En la aetua,lidadese destino

supera La cuarta parte de las capturas p míen'trasque entod,o el mundo promedia

Y3 p mientras·qu.e Perl1, que extrae el 15 %de la produeci8n del orbe, la emplea

oasi integra.mente en la. industria harinerao

Dejando de lado el uso industrial nos queda el consumo hamane al cual se lle':'

ga en las formas que enumer~ y pondera el Cuadro 80 Por &1 comprobamos que el

47 p6 %de la captura se utiliza enfreseo o congelado y 23p6 fose enlatao 5610

1~4 %llega al ptiblico D curado mediantesalas6n, ahumado odesecado o

SiconsiCiera.mos Icada forma de empleo dentro del total qtlJe 'sirve como alimen- .

to y comparamos la distribuei6nde 1958 con 1Sol de ,1966» comprobaremos' la expan

.si6n del sector fresco y congelado que de 60 p9 %pasa a 65,6 %.aexpeDsasde

la conserver,ía que desciende de 37 a 3211.5 %y e.l cur-ado. que lo 'hace del 2 p1 al

1,9 %0 Recordemos que es:tas pr-oper-e í.enea no tienen porqu~ coincidlz- con la de-



manda sobr.la. cuaI tambi&n ·acttian las importacioneso

2040 La. elaborac1.,.6n .de alimentos o

El Cua.dro 9 muestra c6ma se realíz6 entre 1964 Y 1967 el abastecimiento de
f

aliiIe;ntes pe,squeros en el mercado americano o Puede adllertirse el eaian·ca-

miento en cuanto a productos curados.o. Lasoonservas áumentan 'principalmente por

18;8 impor.taciones$ ya sea de producto terminado ode materiaprimaó Otro tanto

ocurreCOll: el rU.bro defreseo -y oongelado o En ambos casos ,en dos anos las 1m

portacíonesse incremente.in en algo mis del 15 %p que llega al 25 .~ en el caso d~

18" materia prima pa~a. conserv&s'Q

1148 de 80 mil toneladas de peséado. se venden eongeladas v enteras e li.l1piaso '

*s': de 60 mil toneladas de mariscos se 'presentan delmisDlomodo o ~sespeci~s

mts comunes as! comereializadasson whitingphalibut$ salm6n y shrimpo .Es~a

forma de .distribuir la mereaderfa se ve favor.eeidapor la exce·lente red defrfo

que .see:xtiendepor todo el pafso

Si.n embargo t se observa en forma cada vez m&s pronunciada latendenoia a

volcar el comercio hacia prod.uctos..precocina,dos o que s810 requiereneer recalen-

tadoso .El fenómeno de espectsJcular fu(éel crecimie'nto de la produce.i6n de los

"stioks" y. especialmente las tt'portion8t~fv segd.n se puede apreciaren el Cuadro. 10(). ,

Aparentemente las importaciones se mantuvieron ajenas a este procesoo ~eroll()

- es asfo La mat'eriaprima procede oasienteramente de los "fish bloc'ka'" que eons-

ti tuyenel otro fenéi.meno simultbeo ocurrido en el mer·cado americano() .El Cuadro

11 nos de'muestra que casi "la. totalidad del tlfish b;t0Cktl h.a sido de procedencia.

.impQrtadao

Las conservas enlatadas constituyen el otro. se.etor importanted~laprodu&=

oíS» en t@rminos de peso y que en valorsuper6 los 380 millones de d61ares en·

19600 En este pUl1tO reoordemos el crecimiento operado. entre 1964 Y' 1966 (Cuadro

'9) ~ funds..doen grado creciente en la materia prima importada.o

La industria. del atfn es el ramo m~simportante de este sec.tar' con cerea de

la mitad del va¡or tatalo En orden de importancia sigue e·l salm6no Peromien=-



\ tras que el primero acusa un crecimiento sostenido1) flete tiltimo es 'declinante1) .

ha'sta el punto queenlaac"tualidad no alcansa'a la mitad de la producoi6n d,e

preguer;rao

En vista al :objetivo dees.te trabaj0 t es conveniente poner atenci6n en. ~l.·

'vo'lumen y valor de las produ.ccionee de caballa (mackerel)y carne de cangrejo

(orab)o La -: primera ·pert,en,ece a la misma familia que la que se pesca en aguas

argentinas o Lá'produec16n de oasi 6 millones ded61ares pareoe .crecer mira r~pi

damente que otros productos durante los tiltimos anos debido a la aeeptaeilSn que

tiene en el mercado~

'El cangrejo tien'e igual importancia en valor que laoaballav aunque su volu

men 'representesSlola d~oima par.te~ Entre los recursos s.lrgentinos equ.ivalentes

se encuentra la eentollao

El Cu:adro 12 ilustra, detalladamente"~ sobre. los principales productos enl..

tados, 'mientras que el Cuadro 13 se refiere a las espeoialidadeso Algunas de

estas l1ltimas podrían .serelaboradas en'ArgentinaoEntre él1as se encuentra el

t1gefilteU ' que es un plato israeli ta p dlversas especialidades de a:ttln,de anchoaa;

bacalao~ f3g1efiftp az-enque , caballa y aperitivos de pescadc>ó Hay varias espec'ia

lidades de oangre jo 1) langostino y camar8ny hasta bizcochos de' mariseoBpme.j,i·..

llenes, veneras en salsa' y ttbouillabaisettQ

Los productos 'Curados medi~nte salpvinagrev humo o desecam'ientohan sido la

forma m4s antigua de oonservaoi6n del pescadooEn reali.dad el proce~o alqu~ se

los somete transforma completamente eu sabor· que ma.ntiene poco de oo._n con el

original o ,Las nuevas t'@onicas ds eoneervaeiS"n v principalmente las que se 'basan'

en' elfrf'o~ permi ten p en cambiof) casi conservar la identida~ con la mercaderfa

fresea'agregandola ventaja de la eliminaeiSn industrial de SUB inconvenientes:

limpief&&p espinasetcQ

No resulta extrano entoncas que los produotos curados no ganen mercado en la

medida que lO.srefr'iger,ados o Por un lado se di fundencol1 el crecimiento demoe:»

gr~fic() y por otro pierden terreno alltela sustituci6n por parte .de los nuevos



productos., la produeci6n,,'reeulta asf 'bastante esta,;cionariao
.-

El ba,ealao salado, el arenque en escabeche y elsalm6nson las mereader~as

de mayor demande", en el orden mencionado o

El Cuadro 14' ilustra sobre la produeci6:n interna en este ramoo Pero esto

es ,s810 un aspecto parcial del mercadoamerieanoo Cerea del 60' %se importa se-

gtin se puede ver en el deta'lle del Cuadro '150

,Por las razones expuestasp esta clase ,de productos ha dejado de ,ser un plato

principal para transformarse en una exquisi te'z que complementa las comidaso 'Ge...

,neralmenteesté: asociada con 'tradic~,ones raciales o religiosas muy unidas aun

origen extranjeroo

Esto, jerarquiza a la mercs,¡a..erfa importadao ,La procedenci's, ex6tica sirve de

argumento oomercial para justificar la calidado .De modo que resulta m~s f&.eil

vender mercaderfa i,mportada que de produoci6n localo (8) o

2 0 50 La.oomercializaci6n. en.lo,s puertos o

,Se emplean varios sistemas para negociar los ,desembarques segtin las oircuns-

tanciasd;elugar o depersol1&s y de produetos o

Las subastas est4n muy difundidas ya veces son impuestas por las leyes de

,los esta.,do'sp por la.ss
4

oc i edades de pescadores o de armadoreso , .'E~' pr'imer caso

ocurre en el puerto de:Bosto1'ltt el segundo existe en los de Gloucester, New:Bed=-

tord y Seattlet1mientras que el tlltimose aplica tambi,ten en Seattle ,yen ,San

Diegoo

En 'todos loseasos las ad jud.ic8.1eiones se hacen por 'la mejo:r ofertao A ver=.

ces lacomisi8:n a ,la lonjap bolsa o martil'ler0 t11a debe pagar el comprador p ' en

otras el armador soporta los gastos de 'la suba.stao

,Cuando se vende la carga entera del barco intervienen mayoristas con poder

finanoiero que compran a grane1 9 luego clasifioan y lotean para entregar a o'tros

mayoristas y procesadores luorando un margen por su intervenci6nó

En eL caso de los suministros a las fábricas de conservas, es eomt!n que se

opere con un preciopreestablecidoo Sin,embargoS) no siempre estos precios re-



sul tan definí tivos pues pueden variar segdn hay.a escasez manifiesta en las cap-

turaso ,Este sistema es muy usado en la cesta del Paeí,ficoo

Otro. procedimiento oonsiste en que los pescadore~f' individualmente e agrupa--

dos en cooperativasp, fraccionan y empacan su 'propia producei8no

Dado· que en general hay absoluta libertad en materia de formas de negocia=-,

ci8nt severificantambi@n otras eombinacioneso .A veces un comerciante cóntrola

o posee. varias. embarcaciones p tiene oomodidades en el muelle o instalaciones pa-

ra fraccionamiento' y empaque$ con lo cual organ~za las ventasó Este,; forma de

operar es muy com\1n comel menhadeno

Pordltimo~ generalmente en los puertos pequeños p los produeto:res venden a

los comerciantes inde.pendi,entes que tieneninstalaciomes para empaque ,'3" procasa-

ioen e'lmuelleo .Es una circulaoilSn de tipo tradicional que se basa en el mutuo

apoyo yla eenfianBarecíproca (9) e

2 0 6(; .Los canales de distribuci6:uo

La c()'mercia~lizaci6tJ. en las etapas sigu.iente~s tampoco se, ajusta a patrones ri-

gidoso En cada caso seco,ndieionaalas circunstancias procurando ob·tener

una c.irculaci8n rri¡s -. fluída.C)

.As'! tenemos local:idades medianas y pequeñas ubicadas dentro de un radie menor

de 200 K'm. Q del puerto n cuya solucí8n m~B pr'ctiea oonsiste en qu,e.elmayorista

primario vende directamente al dete,,11istao

Cus"ndo se trata de grandes fi'rmas instaladas en los' puertos v se acostumbra

designar distribuidores exclusivos por zonaso En estos casos es· habitual que los

prod.uctos de 'la firma sean a.Imacenadoe estratégies.lmente ala, orden ,de,ldistribui..

·dor op si el volumen lojustifica¡ que sean despacha..dos directamente desde ellu..

gar de produoci6no

.Otrosmayoristas que mueven tambi~n cantidades importaJ1t~s de mercadería

fresca, oongeladao enlatada se sirven' de corredores o agentes para vender en'el

interior del pafso Estos a su vez conciertan operaciones coneomerciantes dis~

tribuidores local,es o con grand.es minoristas o



~,8 ..~
La co:mercia.lizaci~n a través de supermercado'ses otro esquema muy utilizado

debido ~ que redue~eostos y permite llegar al pltblico oon precios agresivoB()~

C'ada. cadena de supermeroados opera de modo div~rsoo .Las hay ma.yintegradas.. ~

aunque poeastJque tienen plantas para procesar yoongelar productos pesqu.eros o

.Elsistema generalmente se integra con dep8sitos y flotas de camiones refrigera

dos o simplememte ais18~de80

JUs frecuente en cambio es que la eadena destaque compradores, estables o

viajeros, en los grandes centros de produoci8nparacompletarsus su.rtidos o Una

vartante de este .sistema consiste en que la cadena. tenga en eadapuerto provee~

dorde especies exclu.sivas un mayorista o 'procesadorha,bitual que lo abastezoa

regula.rmente en oondiciones ventajosas y con etique"ta propiao

Con oUalqu.i~ra de estas f6rmulas támbi&n se adaptan e integran las .importav

eioneso Generalmente intervienen ,agentes y oorredoresque conciertan op'eracio

nescon mayoristas de distinto rango,'procesadores y compradores de oadenas de

negoctos o

,En las importaoiones lo ordinario es formalizar mec1ianteeartas de orgdito o

Sin embar:go9 algu.nas empresas de la costa ori~ntal de Canad& venden en Bastan,

New Yor~y Paltimore D utilizando la oonsignaciS'llo Para ello se manejan con co

rredores que'gozan ampliamente de su confianza y que son expertos conocedores

d.el merca..do e

207 o Regimen legal para. la ;r¿roducci6n 1 el comercioó

Desde' la inietaci6ndela .segundaguerra mundial' la industria pesquera.

amer-í.cena hasu'frido los efectos del ínc'remento de sus costos con motivo

de los mayore.s ingresos de toda., la poblacic5no

Esta tendencia. fu, acompanadaoon la deelinaoi6n de los 'precios de ciertos

produotos pesqu.eros, unadisminuci6nsensihle de ,las exportaciones yel aum~nt()

de la ;participaei6n de las impo.rtaciones en el abastecirniento de laoreciente

demanda,



Ante este cuadr-o laaoti tud gubernamental fu~' realista: faeili,t6 la renova-

ci6n de la flota y mejor6 los se~vieios de :asesoramiento para incrementar 'la pro-

dUctividSid de losfaetores. com'pro~etic:los,perono ,ádopt6 medidas de cerrado pro-

'teeeionismo:c, El servicio 'de noticia.ls de mercado prepar-ado por el :Bureau oí 'Oom-

lnercial ,F1isheries es complet!simG y bri'ndaa la 'producci{}n y el oomercio interno

e interna.cional .unpanors.?ma del curso de ls..s necesidades y suministros, a trav~s

de sus entregs"s ararias IBemanales"~ 'mensuales 11 anualeso

Esto permite que' 'lainieiativaprivada ajlls~te la producci6n y las importacio-

nas» con lo que ,seevitan los desequilibrios de corto plazo que' tanto perjudican

8., lQS sectores p,roductores yqu-e en tiltimo .termino podrían provocar antagonismo

entre las fuentes loca.les y extr8.tnjeraso

Algunos productos 1>esqueres importa/ntes como el at11n, eamar-oneej la,ngostinos

y Langoe ts.s errtz-an li.bres de derechos o Los 801ranceles para. imports,¡ciones" de pes

cado entero en general 6r2 centtisimo de d51e,r por libI'a, Loa filetes tributan

errtz-e 1 y Y2 .cent~simos a 2 ':t r,2 por librao Los der-echos para eonservBAsenlata-

.daa oaeiLan .de 6a 3,5 '% ad vaLor-em, Adem~s a.Lgunos productos' sufren. un recargo

moder-ado cuando la" importaci6n total excede de ciertos montoso

Donde 'los araJncelescéra11.~má:sp..·esad'os~a.,' en los ttfish sticksft quesoporta.n en-
'-----''''.,;....-' ~ """.

tre' el 20 y el 30 %0

Porttltimo t para. tener una idea· general. basta decir que las r-ecaudací.onee

aduaneras re,:presentan entre el 5 y 6 '%sobre eL valor total de las importacione.so

Advertimos· además,que el Trs"de Agreements Act tiene una cláusula para al1....

viar a la industrian.aeional cuando sufra o est~ seriamente amenazada por las

importaciones J que' acuerda f~"cultades al ,Presidente par-a ajustar 18v S ta.rifaso

imponer cuo'tas de .impor'taci6no Sin embargo, nunca se hizo uso de este r-ecur-so,

TSJmb13n el Anti-Dumping Act prevee la impos1eitSn de suplementos de tarifa

cuando se compruebe que la mereader!aimportadaha sido adquí.r-í.da a precios in....

ferio'res de los corrientes en elpa:ts de pz-ccedene í a,
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En mater í.a sanitaria tanto las autoridades' de los estados como la Food Drug

Administra.tion son rigurosas en Bu'e eJt:igeneias, rele... tivas a calidad, -higiene» eti-

quetado etoo

Los controles se prao'tican al ingresar la mercaderfa al país, en las pla.ntas

elaboradorevs ,duranteel transporte y en los locales de ventad> La vigile..neí.a es
, sus

particuls.lrmente celosa.eon los mariscos y j'ele"bora..eí.onea,

ResumiendoentonceS J laa.ctitud ofioia.l no es hostil a. las importacionestI

.Los derechos aduaner-os son razonables yel a~lto nivel de exigenoias sanitarias

no es ma~ejad()con prop'~>sito.s discriminatorios o Se. entiende que las importaci,o....

nes a preciosrele.tivamente bajos .de produotos seleotos de demanda creeienteno

pueden ser susti tufdas por la pr,oducoiGn interna sin menoacabe de 10$ intereses

de los consumidoreso Este tempera..merrto rué confiz'ma·do al acor-dar-se las z-eduo-

ed ones de az-anceLes fru todel Round Kennedyo En virtud de ellas los principales

pescados fueron totalmente· liberado.s de derechos, los enlatados se' llevan a la

mitad y Loa sticks y productos similares tributan entre el 10 ye115%o (9)



.. 21

30 !!iALISIS DE LADEIJIANDAo'
~r8UOTECA DE LA FACHlTAO DE CIEMCfAS ECO~JOMrcR~¡
~tr'®fesor Emérito· Dr. ALFREDO L PALACIOS.

301.0 ,E,l ,consumo de pescado y mariscos en Keneralo

La principal earacteristica del oonsumo per cápita norteamericano es su estar-

bilidad a tra..v~[s de' varias d'cadas o

En el ti1 timo trienio g segltn se detalla en el Cuadro 17, e'l consumo total pro

medi64»87 Kgso por habitante que se descompone en2f171 Kgso para fresco y congec=.

Ladc , 1»,9,3 Kgso para enls.lt~do y 0»23, Kg.sopara.productosourados o

De este modo el crecímientode la demanda ha sido u:t;\& función directa y estre-

ehamente oorrelacionalda de la poblaci8no

Hubo sin ',embargo dur~nte los períodos de guerra y postgaerra alganas altera-

cionesatribufbles a oauaae perfectamente id_entifieableso

Los produotosenlatados tuvieron inconvenientes en algunos momentos de la

guerra con respecto a sus envaseso Luego~los cambios pronunciados -en el nivel

de los precios de las carne,stambi¡jn alteraron la. tendencia seiíe~ladac

En t~rminos generales los productos pesqueros no pueden ser consideradas imc

portantes dentro de la dieta americanao Aproximadamente el 10 %del consumo to-

tal de alimentos corresponde alas ca-rnes ,S) mientras que estas so,n15 veces meta

importantes que el peseadoo

Con respecto al presupuesto familiar de alimentos'f1 los gast~s enpeseado alean-

zaron escasamente al 2 %0
IV

A pesar de ser proporcionalmente pequeno p el negocio pesqu.ero genera ventas

del orden c'le'los16oo millones ded61aresde los cuales cerca de 'la tercera par~

te 'proceden d..e importaeionesc

Si bien es estable el consumo global per cápita p ,se .operan importantes cambios

en su análisis segttn variedades 1) formas de, procesar v ttreasgeogr&'ficas, "lugares

de consumottestra'tos sociales y oulturaleso
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3020 Faetore~_~eterr6ina~ntesde las Rrefereneias del consumo o

Entre Las causas que presionan m's fuertemente sobre el consumo de prcduc'tcs

pe.squeros figura.nla.s siguientes: la na..c.ionalidad de origen, raza, religi<5n p

modelos usuales de distribuo,i6nde los gastos p nt1.mero de personas de la fa.milia,

edadpsexo y edueaciéSn~ ooupaciCSntedady eduoaoi6n del ama de casa, lugar donde

se sirven las eomidas¡la lona ge·ogr4.fica¡ el acceso a la .redde dietribuci()n~

facilidades para la prepa..raoi6n. etoo

Es opini6n muy difu.ndidaque los f'aetor-es econémí.cos (nivel de ingresos y de

precios) desempeñan un importante papel en la determinaei~ndel consumo de carnes

'y peseado o Sin embargo~ estudios ('10) re'lativos a los gastosd.e loseonsumid0res

enEEo DU:o en 1950, demostra,ron que, ,mientraslosh~bit()sde compra son generaoll

meníebas.tante uniformes por escalas de ingreso en los ru~ros no alimentarios?

difierenmueho ·c:u.ando se trata de adquirir eomestibles~ Esto es debido' a la pre

si6n de otrosfaetoreso Se compruebajpoz- ejemplot) que los aficiollétdos al pescado

se encuentran princ1palme~te entre los europeos y sus descendientes inmediatos y

entre quienes viven en el interior pero proceden de est,ados cen litoral mar!~imo

olacustre;ademets, entre el 75 y e.190 %de los consumid()reshabitualesinicia

ron La degustaoi6n durante la infa.:ncia (11) o Tamb'i~n se observa que en Laa zonas

de mayor poblaoi6n cat61ica~ el consumo aumenta dura:nte la cuar-eaaa y los días

vie'rnes, mientras que el pl1blico ju,d:to -prefiere las especies de ríoo Un es·tudio

reciente (12) demo,str6 las consecuencias que acarreeS ene'lmereado de l3oston los

recientes cambios adoptados por la Iglesia Cat61iea en materia de abstinenoiao

Las amas de casa j6venes que traba~janp se ,inclinan por los productoserJ.lata

dos o los que no requieren gran manipuleo parapreparar,se, como Loa tfstieks'f y

las "portionsfto Los niños y los anoianos t por distintos motivos 1) generalmente

no prefieren 10.s productos pesqueroso Sin embargo v parece que las nuevas formas

de presentaoi(3n yls, eficienoia de la conservacf.én oongelada pr!ctioamente han

eliminado es·tas resistenciaso
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A medida que mejora la' educación de las amas de casa en materia. de. higiene

de la alimentaci6n~ tambi&n aumenta la clientela de productos pesqueroso

Otro factor de notable influenoia es la moda por determinadas preparacione,st

impuesta por la. pr-opaganda u otros .motivoso Aveces ciertas comidas' est!n aee-

cá adaa eonstatus eódioiados que la gente· aJ3jela imitaro

Es un hecho. comprobado paunque no Iledido ¡ que el consume depesoadofl¿.era del

h.ogar ha crecido en EEo UU () despú&s de la guerra mundial~ Sise consideran las

ventas totales de pescados, mariscos y eomí.das elaboradas' con ellos, servidos en

lugares pt1.blic·os v se comprueba que representan cerc.ade la ouarta parte del t<>

tal de 'la oomeroializacic$n del pata (13)0

El hecho que :lo.spesoados y ma..riscos sean alimentos fundamentalmente protei--.

ccs , .& veces hace suponerv una amplia aptitud 'para sustituir otros productos de'

LguaL cará.etero Se. comete as! el errC?r de 8j;dmí tir una posible competencia con

..los .p,orotos t huevos y quesc , Cada producto ocupa un lugar· distinto en las 00-

.midas y tiene. aplicaciones diferentes p' de modo que las posibilidades de sus.tita=

ci8n son muy pe~eñ~); 'as! porejernplo, mientras que los huevos se consumen .ha

bi tualmente en el desayuno 2 no ocurre lo mismo con e·l pe',scado o

Pero esto no significa que los pr-eductos pes~ero'sno sean ·susceptibles de

susti·tuci8n, engenera·l ese efecto se presenta con' otros produotosproteic~sg no

con todos p pero tarnbi4n puede plantear.se con alimentos de otra n~turaleza;o •

estos easee, la elásticidad cruzada juega un papel de consideraci6npero' no defiWif

ni tivo, ,como veremos en partioular Ifl§,S adelanteó

Prácticamente todo.s los f'actores que hemos enunciado influyen no solo en la

~emanda total d.epro~:u.ctos pesqueros p sino que tambi~nson causas que hacen pre-

ferirlos eongeIadcs vsobr-e los enl.atados, por ejemplo 1 ;0 los mariscos sobre los

pescados o una especie sobre otrao

En:;Lospárrafos sigu-ientes nos detendremos a analizar como severifica,n las

influencias sobre la demanda de productos pesqueros enEEoUU'Ot en algunos cam

pos de pa·~ticular importaneia<-
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El Cuadro 19 es suficientemente ilustrativo de 8.,lgunas tendencias ccmpz-oba..

das en los1tltimos añoso

El fen6meno fu' observado minuciosamente (14) lleg4ndose a ·la conclusi6n'

que durante l~posguer:ra se oper6 un crecimiento significativo en la dem8~nda de

pollosb 'La -earne bovina. declina en1947~51recuperándoseluego lenta pero fir...

nremente, hasta el punto que hoy aleallzael·nfvelmd.salto jam~s logradoc En

N

cambio» el -consumo de pescado se ha mantenido establ;e por anos , otros estudios

(15) confirma.nque el pescado no mejora: su po.sici6n~ tal como 19 hacen la carne

bovina y las aves; .mientras que el porcentaje de amas de caea que utilizan po-
I

110 aumenté de (. 35a 48 % ~ntre1948 y 1955 t los consumidores de pesoado siguen

siendo el 56 ·~El consumo semanal en 1955 de carne result6 12 %superior al de

'1948 y 'el de pollo 36 %» de acuer-do eon encuestas realizadas por el Ifepartamento

de Agri,culturade los Estados' Unidoso

Para determinar la relaci6n de la demanda. de pescado con los precios de los

productoseompetidoresse han realizado varios estud.ios (16) cuyas. conclusiones

sintetizaremos a continuaei6no

La elasticidad hacia, la carne no es igu.al parev oada especie o produ.oto pes"
, .

quero s pero pareoe ser una regla. genera.lque el OOnSUftlO depesoado es mucho más

. sensible .a las ca!da,s que a.! las alzas de los precios de los productos competido--

reso

Concretamente secomparéS 'el promedio de precios sobre bar-co del halibu t en

Seattle con Loa preoios pagadoe a los productores de carne». la ccz-r-e Lae í.én resul-

t6 aparente porque desde ,1933 el control sobre las capturas redujo las v~riacio-

nes a muy p'equenos má.rgenes o I$,"il cambí,c v en el estudio hecho sobre la. demanda y

precios del salm<5Il t en donde los suministros eran susoeptibles de incremento~ la

relaci6n re;sultc5 menos elarao



2·5 ..-

También se compararon los precios rela.tivos del bacal~oy el· haddcck con la

carne, en 'puertos de Nuev.a Ing'laterra;. se observ6 'que la influencia del precio

deila carne es menos evidente sobre las especias de eapturapor arrastre,donde

lOBea.moios tecnol~gicos hánalterado fUndamentalmente la estructura de los coa.....

toso

. En otro 'estud,io p llevado a cabo en la d'cada pasada para una gTaIlcadena de

negocí.oe que opera "en ·tres plazas seleceionadasde EEo 000' se 'observ6 que la de

manda ez-a altSJmente .el'sticapor encima de cierto nivel de precios, en cambio,

por d'ebajo t reeultaba muy inel,~sticao ~élrtíendo del precio cr!tieo se hiciero.n

compar-acáoaes ,nos61o con la carne sino con elpollOjr otros alime~tost compro

bándose- asooiaeioneshastacon los fideos, que gozan. de cotizaciones mas eS,tables~

. De modo que par-ecer-fa que el efecto d.e susti tuei6n y' La elasticidad cruzada

depende'principalmente de cada intervalo de cotizacioneso

Para. c'ompletar es te .panoramade 'la influencia de los sucedáneos hemos de "agre

gar que el cuadr-o es diferente seg11n se 'plantee a. corto o la.rgoplazoo Lo c.rue

haa'ta ahora se' dijo cor-reeponde aloscambiós que ocurren durs.inte los intérvalos

breves , Para períodos largos se ;ha .compr-cbado que la demanda de pescado resultaba

considera..ble.mel1te máselásticao Esto esdebid~.a que tanto los hábi tosoomo las

preferencias de los consumidores pueden ser modificados sensiblemente, mediante

. oam:pañas de lJrOmoci6n y una gesti6n comercial adecuada , Pero rec:tprocamen.te.t tam

bién' a. largo pIaso, los productos oompetidores pueden desplazar a Los pesqu.eros

si hay negligencia o faltade inquietude's ensudesarrolloo

Una autorizada investigaei6n de mereado (17)'senala que la promeci()n de la

demanda de los productos pesqueros en litEo UU o el" inferior a los esfuerzos que se

aplican en otros sectores del oampo alimenticio o

Por lo 'tanto, se podría eenoluir que para conservar su posiciSn actual t los

pr-odu..o tos .pesquero·sglobalmente tendr&nque 'mantener las 'relaoiones a;otuales de

sus preciose'speoialmente ·co'n los de las oarnesen generalo
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3040 El consumo por espec~es y presentacioneso

Donde 'laJ oompeteneiase manifiesta con mayor intensida~d es entre los mismos

pr-oduc tos pesqueros,ya sea ,entre eapecí.ee parecidas o entre distintas for~

mas de procesamiento y' envasado ,queel pd:blico Las considerasufici'entemente

En tanto que el consumo total ha sido completam,ente eS!table. hay variedades

que han duplicado su consumo en menos de 20a,gos y otras que se han vist,o redu.-

cidas a la mitado

En el, CU8...dro 20 "ee pueden obser-van las alternativas producidas duz-azrte 1,os'

rtltimos anosco.n a.lgunos de los produo tos másdestaJoad..oso Allt compz-obamoe ique

el shrimp (fresco o congeLado}, que ~epresel1ta a1r ed&edor del 13,5 %del consumo

pesquero total, flucttia, sobr-e una base 100 para 1964, a .~104en 1965, 99 en 1966 ,y

105 en 19670

El segundo lugar lo ocupan los 'pescados agrupados con ~l 12$8% d~l totalo

Cambiarond,e'100 en 1964, a 104 en 1965t 107 en 1966 y.102. en 19670

Las f'fportions'~' y Ufish s'ticke t . , quem~s que' una especie aon una forma. d.e pre-'

serrtac í én const ítuyen e110 %del mer-cado y su 'demanda creoi6 a 115 en¡1965,.119

en 1966 y 124%en1967 o Sie.mpreutilizando a 1964 como base 1000

A' su vez dentro de este grupo sus componentes ta.fmbi~nse han díspu'tado las

preferenoias del prtblico y mientra.s el flounder oreció a 108 en 1965,110 en

1966, baj6 a 106 en 1967; eL haddock aJl ternéas!: 101 en ,1965, 103 en 1966 y

oS8"en 1967c Esto nos hace recordar una autorizada opini<5n (18) que al referirse

a las pesqu~r!as 'matr:ttima~s de }Torth Carolina dice:. t:I 00 o hay pocos pescados que

no tienensu..stitutos a.ceptables en el mercado; ~la mayoría o..e losfinfish (pesca

dos de aleta) presionan co'lectivame~te oontra la de.mandatotal del mer-cado de'

cualquie'r clased:e 'pescad€? o 00

Pese a que durante los anos considerados hubo bastante esta;bi'lide..d en el re-

parto, el salm6n enlata..dosigui6 mostrando una tendenoia.deolinante en forma
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bas tazrte aguda , Pa·s() de 100 en 1965 a 86 en 1966 y 80 en 1967()

:.Con r-espeoto als4s forma.sde presentaci6n, los cambf.o s tambi~n han sido ma..

nifiestos o En las tll timars d~eadasseobservauna" c.leolina,oi6n en el consumo de

los enlatados y una pronunciada mengua en los productos cur-ados , ambaa vtendencfae

fueron compensadas con el aumento del consumo de la mercétdería fre.sea y eongeladao

Entre estos tllt.imos resulta difíoil prec.isar¿las preferenoias del pdblico~ por

cuarrto algunas espeoies permítensar manápuLadas congeladas hasta" los locales mie

noristas y all!ser vendí.das como si fueran frescaso

. Lo cierto es . qué aproxima.damente las 2/3 partes de 18,,8 ventas se hacen en

otras formas que no sean 'en frescooEsto es debid..o en primer lugar a la evolu

ci<5nteono16gioa operada, en el frío y Los empaques con e.lo~jeto de reduoir . los

costos de oo.mercializaoidn y para resolver el problema que pla,ntea la estaeiona~

lidad.a que estitn sujetos oercade 3/4 de las captur-ae,

. Si bien la.. competencia. entre las .d..istintas formas de preserita~ci6n es grande,

nc -ee igual en tod~os los casos, Práoticamentees nula entre los pescados ·enlata·

dos con los fresoos y eongeladospmientras que es muy frecuente errtz-e estos trI ti

mos, A su vez ambos grupos han resta.domucho mercado a los productos cur-ados (19),0

ltQ nueva línea que, segdn se dice,. tiene gran porvenir y consecuentemente en

tr!l1riá"'s> competir con los habituales es la de los productosliofilizados 9 de/ los

cua.Lea me tenemos todavía informaci6nsufi-ciente sobre su ,comportamiento en. el

meroado o

En general los mariscos enlatados, frescos y congeIadoa admiten mayor compe

tenoia reoiprooa, que los pescados o

Todas estas o'ircunstancías que facilitan la sustituoi6n, orean eond.ieionesde

elasticidaderuzada a los precios ent.re los productos congeLadoa, As! t por e.jem

plop se ha. comprobado que'los precios eruzadossonunfactor decisivoen'el re

parto de Las ventas entre el haddock Tz-eeco y el congelado o Las pequenas modifi

caciones alteran sensiblemente sus respectivas demandas en particular d.e este \11

tim.oo
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3050 Los preoioso

En atenoi6n al valor que tienen para las deoisiones de la demanda y tambi'n

"de la oferta, no queremos dejar 'de hacer aquí une... referenoia conoreta a al..

gunosprecios, qu.econsicleramos deinter's para completa>; la. imagen del mercado

americano o

Ei Cuadre 21 describe la evoIuo í.én oper-ada en algunas rubros de carnes y pes..

~ cado a nivel minorista en las t11timas cl&cadaso

Si por' otra parte se comparan los precios al de'talle de un surtido m's amplio

de alimentos t tomados 'en Setiembre de 1'964~ se 'llega a la sigUiente tabla de eo"

tizae:iones por libra:

Ha,rina blanca

Pán de trigo

Arroz, grano chico

Ca.rnevacuna s r-ound s teak p

1rao calidad

Carne vacuna, chuck roast

Carne vacuna i hamburger

Cerdo~ costillas del centro

Cerdo¡ baeo~ 1rac calidad

Cerdo, ,jam6n p en tero8..humado

Pescado v filet congelado de
haddock

Salm6n t lata de 6 720,zo

Queso p cheddar americano

Leche fresca$) 1 qua..rter'

Huevos, grandes grado A~

,1 docena

0,115

'0,208

O~ 1'88

1,086

0»598

0,506

Op997

O~696

°t 612

0,605

0,381

0\'130

°t 238

0,595

La liatape~mite aprecd.an que los precios del pescado no son tan ba.:jos' como

a veeesse supone, .advi~rt,ase CI'¿e equ¡:valen a oasi eI 60 %de la oarneV'Qcnna de'
, , . \¡J

mejor oalidad, .per-o son iguales, cuando no superiores, a otros cortes V8..eunoa o

carnes de otra proced.enciao '
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de importaeién en pa.rticula.#'r Y' alosma~yoristas. en gene'ralo Empe.za.ndo por el'

whiting descabezado y evisoerado v que es un interesante punto de oomparaoi6n para

buena parte de las exportaoiones arge~tinas~ en paquetes de libra y m'edia, en

puer·to de.New England, al por mayor en 1965» marc<S 14»8 cent'simos de d61ar po,r

librao .En 1966 -ascendido a 20,1 yen '1967 'b~j<S a 17~9,o Aclaramos que en 1965 se

registraron las mayore.s venta..s argentinas a esemeroado¡ declinando posterior...

menteo

El filet de po LLock, en paquete de una .Lí.bz-a, de similares característioa.s

al anterio~, obtuvo 27,2. en' 1965, 27,S 'en 1966 y 26,0 en 19670 El filetde COd;9

en iguales eend'íc í cnes que el, pollock regist,r6 33,9 en 1965, 34,7·e:n1966 y 30,2

en '1967·. o

!tu Boston, los precios por ufishblocks f t congelados p U~1S}1 sticks't y ufish

portions"', alcanzados en enero de 1'967 fueron:

cod blocks

haddoek block's

cod t porc.iones de 1 a 4ozo

haddookportiorls , rebozadas., crudas»
de .1a 4 021.

cod st.ioks ,rebozados, coeinados t ' en
paquetes de 8o.zo

haddcck stieks, rehozados, cocidos:S'
en pS.lquetes de'8 Q,Zo

23 oentésimos por libra

33 cent3simos por libra

37~5 cent6simos por libra

45,S oent8simos por libra

3»40 c161ares poz- docena de paqueteso

Los precios· de importaei6n en enero de 1967 , l?ara ·bloque.s cengeLadca segdn

los valores decLaz-adoe han sido los siguientes: eo~23»6; flounder 30»3; naddock

30,6; 'polloek27~6; otros pe,seados.de fond.o17,6; en centésimos por libra o

3060 Distribuoi6n· geogrttfica del consumoo

La loealizaeiól'l geográfioaevideneia ejercer una apreciable infl;u.eneiaen la

determinacic5n de las formas, calidad e importancia de los consumos de produo-

tos pesqu'eros en EE.o UUo Esto no es novedad , pues en muchos paIses se observa



-.r. 30 ...

que eloonsumoes superior 'en las área.s urbanas Y' en las regiones ·cos·teraso Ambos

casoe tienen rlcil explioaoi6nen la aeeesibilidad·de los súministros por 1080&

nales de distribuci6.no la: vecindad al lugar de captur-a,

J1!~ó UU;O esta,$ te~dencias·adoptanearacterrstiea.sexclusivas al relacio.narse

con otras causas-o

De acuerdo con una eneuesta realiza.da' en 1955 se' oomprob6 que el promedio· se

manal d,e consumo familiar era más alto en el sur y el noreste que en el centro'

norte ir el oes·te, pero con un _matiz particula.r: las compras en el 'noreste se

aplican a mercadería ce..re.. , entant:o que el sur seinelina hacia la de menor pre

eioo Por id'ntieas·razones socí.o-econémí.caa el sur es un buen mercado" para los

,produc'tos enlatados populares, de bajo costo y' de fácil dist,:ribuci(Sno

Leff extensa y efio,iente cadena de' frio en EEoUU o predispone para. favorecer que

los productos congelados gocen de mejor mer-eado ien los centros alejados de las cos

tas, mientras que en los cer-canos sufre~ la. fuerte oompetencia de los frescoso De

un modose.Inejante La.. 8 conaer-vas énlatadas se venden másfáeilmente en Laa áreas ru

rales que en la.s urbanas» debido posiblemente" a.demás de las limitaciones a'e la

.merca.dar"fa fresca y congeLada, a que el pl1blico norteamer-í.cano tiene una tradicio-

nal inolinación haeia.lel consumo clealirnentos en'La.t.adoa,

Además del hecho que ~os ceIl:tros·urbanosdisponen de mejores canaleséte dis

tribuo í én , a.l1f el consumo esn1ás elevado debido a que las comidas extrafamiliares

en lugares públicos es más importantey~ como dijimos antes, esta forms-< de ccneumc

parece ser má~s verltajose.. paz-a ladifusí6nde los pr-oductos pesqueroso

3070 TendeneisJs y perspeotivas o .

La evoLueí.én oper-ada en el patrdn de consumo considerand..o lo que va del siglo,

es pr-onnncí.ada, Pescados y mar-Lscoa que iez-an virtualmentede.sconocidos poomo

el attiny el shrimPt hoy están en prínler pls,no; en tanto que losm4s difundidos

de antes, como las ostras y' el baca.Iao han perdido mercado e Sin embargo t los

eambiosha..n toma.do eu tiempo pez-a concr-e-ta..rse :/" la evoluci6n fu~ grs.ldualo
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Las principa,lesca,usBws de este f'enémeno han sido d.eseriptas atrav~s d~eeste

capitulooJiJl aumento del irlgreso d.esempeñd un papel destacado p pues obr-é sobre

lamayor·elasticiclad de demanda de losbianes de lujopcomo el shirmp p la Langos-- .

ta y la centollao A qu~ se debe .entoncesla dd smí.nuc í én de las ostras? Ent.re

otra..s r-asones se dice que su procesamiento "ha sidod.ediff,cil mecaní.zacd én , en

contraste con los otros mariscos mencionadoso

En 1955 se obse:rv6que 1a,8 familis"s de 8,1tos ingresos a,dquirían 3 Y2 veces

más marisoos~\en La sem.anaqueaqu~llas de r~ditosbajoso

Se ha comper-adc los consumos de productos pesqueros entre 1948 y 1955 Y se

l1eg6 a la concIue í dn que las elasticidades he.Jbían permanecido constantes; además

las clases de bajos ,ingresos que pr~oticamerJ.te 110 consumfan mar í ecoa inicialmente

ya loS'habf'an incorporado a sus dietas ~n la segunda observaei6no

Una regla general oomprobadá, respecto al consumo por. categoría de ingresos,

es la.. siguiente.: en los sectores de poca renta, particularmente en el sur del

pa!s, se nota un consumo de pescado mayor que la mediat'conmareadapref~rencia

por las eepecí.es debajo ,precio; en las clases de i.ngresomedio p . d,isminuye el,

consumo de peacado ien te"nto que el de maz-Lscoa ~O es el más elevado; en las fa...

milias de mejor posici6n econémí.ca las coml?r~s son é!l,¡l tas, preferentemente de ma....

risooso

·Otra causa que influyeS en las var-í.aeí.ones de I consumo Tué la comodidád de

utiliz8olci6no Los ufish sticks'''p 'tca.:k~st:f, n~alls'f etco»tanto los Ulisto para cooi

nar" como los "par-a ca.Lerrtar- so18"mt~ntef't . cambiaron la fisono'mfa del mez-cado,

Las mdltiples apLí.cecí.ones del shrimp en aopaa , aperitivos, entradas y dis

tintas comidas,fué, sin lugar a dudas 'una razón que faeili t<5 suampli.a difusi'6'no

En general las variedades' grasas han perdido merca,dofrente a, las magr-as , que

han o.,firmai/do su posioi6no

El atttn gan6 olientes a costa del salm6n, en el campo de las conservas enLata..

das, en ta,11tO que ven productos frescos el haddoek y el ocean perca lo hicieron so..

bre el bace.Iao , 'JEn el primer caso el hecho es atribuftioal esfuerzo promoeional

desarrollado por los enlpresarios interesados en su producci~nj en el segundo se
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debic5 al auge delfiletead<? que indiferenci6 la, mercadería. an'te elpl1blieoo

El consumo extrafs.tmi.lia.r, ya menc i onado en otro lugar como ,promotor en gene

ral de los pr-oductos pesquer-oe t faci'i~it() mas 18.. 5 ventas de unas especies que de·,

otras , Por ejemplo: el 60 %del consumo total de sh~f:mpse hizo de este modo"

en La langosta fu~ el. 80 ~r¡ mientras que s<510 repreaent6 37 %par-a La amplia ca

tegoría depesea,dosfresoos y congeLados,

El factor gener-aea onaf fué también impo.rtanteo Las almas de casa jóvenespre

fieren adquirir conservas deatttn,en tanto .que las madur-aa se' inclinan hacia el·

salmóno

Para hacer prom6sticos respecto de' ís.JS tendencis.-s futuras del mercado ameri-'

cano" la opinión domí.nante adopta el ori terio de seguir la tasa del c~ecimiento

demogr~<fico ,a fin ele proyectar la demanda globalo En tales ccndac í.cnes en 1962

se calcu16quepara 1975 habría una dema..nda a.diciona.l(le 590 mil toneladas anua

les que tendría. que ser cubierta con inorementos de la producción y las importa-

cioneso

'Otros cáloulos que pr-ocur-an mayor exac t.í tud pero referidos al pescado ps.ra

todo destino (20) I sostienen que el consumo crece a raz6n d~el 9 %anna.. 'l desde

1958 y. q~e' en 1966 ascendi6 a 5p6 millones de toneladas, en tales oondiciones

EE~ UUo depende. de las importaciones en el 65 %de 'sueonsumo de pescado tanto

comesti'ble como par-a raciones ba.Lanceadae ,

Volviendo eL las. estima.ciones anteriores p pare consumo humane exclusivamente,

,diremos que el reparto para cada prod..ucto depende de muehosfactores como hemcs.

podido ver, consid~erándose a los cambios tecnol~gic,os en lej e Labor-ao í én il la

promocióneomercialentr~los más importanteso

]''n gran(les ,líneas ~ se agrupa a~los 8..1imentos pesqueros en tres clases: los

de demanda elástica deelina.l'lte, los de demanda oreoiente ocn of"erta inel~stica y

.los dedéma,nda creciente con oferta e14sticao Entre los primeros eatsfr!a. el pes

cedo curado, de porvenir cada vez m<1.s limitado 4) En el segundo grupo se coLocan

los mar-í.sco s ypeEH~ados de río más apreo í ados , cuyos preci~.sseestima.. que cr-ece-

ráno
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En el "'tercero están los pescados para, fileteaTr y los ar-enques y sa.,rdin~.s en 111.

ta,ouyo pron6stico ét" la;rgo p).s,¡zo es de precios es tací.cnar-í.os y ventas en mode

rado orecimientoo

Tales .aon en síntesis las perspeotivas "del mercado americano de ali1l1entos:T de

"Origell pesquero o
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40 .lE'ALIars DE ~AS IlviPORTACIOlmSo

401~· Evoluci.6ngeneral e

LasiRlportaciones representaban 8"proxitnEtda.mente la tercera parte del abaste--

oimiento del mer eado pesquero de 111lló UU o Durante el 111timo quinquenio han
t

crecido a una tasa promedio apr-oxamada al 10 %anua.L,

En cifr8..S absolutas supenan los 520 millones de d~lares y las 490 mil tonela-

daso ·En valores representan casi. el 2 %de las importaciones deEE4> UUo por todo

conc epto,

.La carrt í.dad a que se hace referencia no es la más elevada. que se haya regis-

trado, en 1966 se super-ar-on los 550 ·millonesde d61ares, culmina~ndo un creoimien

toprornedio del '13 .,& anua.l, En 1967 se produjo entonces un r-eceso , En el mismo

Lapso hasta. 1966,eloreeimiento de las importaciones de productos frescos y con

g·eladosfué deL orden de117 %~o s'ea~uperior a la media, lo ouaI signifioa que

:tanto lamereaderia enlatada como laourada crecieron a. menor ritmo. Es intere-

sante seña.lar que si b-ien la· ·ifnportaei6n de conservas aumerrté en el ,quinquenio S,

creeiendoo

Del valor total de las importaoiones pesqueras pa,raoonsumo humano que se hi~

cieron en 1967, el 36 %estaba formado por pescado fresco o oongelado, el 3 %fu~

pesoado sa.Lado , seco o ahumado, e¡ 42 1b involucr6a· todo tipo de marí.ecoe excepto

los envasados en recipientes herméticos ')}" e,11:9 %han sido mariscos y pescados. en

lata.,

En cuanto al volumen de esas mismas importaciones¡ estuvo repartido del si-

gu.iel1te modo: . '55·% para pescado fresco y congelado, 5 %.peseado curade , 16 %

mar í.aooe frescos y congelados y 24 r'productose:nla,tados.

Los principales abasteceder-ee de los ttl timos años han. sido 'Céi.nadét y Jap6n que

en '1967 a.,loanzaron respectivamente a vender por valor de 135,5 y 81 t 4 millones de

d61a.res, .o sea el 26 %y el 15 ,~ del totalo



La partioipaei6n no ha s~do pareja en todos los rubroso
<,

Comp8:-r8.¡ndo en tér-

minos de valor 'i Ca~nadá. se destae6 en el pescado freseojr congeLado ,donde aporteS

el 49 %de los suministros, que a su vez s'ignificaronel 68 '% de sus exportaeio-

nespesquerasa EE«> tTtl" o

Jap6n en cambio dicS preeminencia" a las conservas, eontribuJ1·endo al 45 %de

las importaciones americanas¡ lo cual reJ>resentli el 54 %de sus exportaciones de

productos pesqueros comestibles a. EEolJU <>

El área compz-end í.da por los países de AULC vendi6 el 18 e¡; de las importacio-

nas amerioa~asyJ3rasil, elpa!,s del Atl~ntico Sudoccidental quemásp'a,rtioip6'en

este comercio, s610 apor·t~ el 0,8" %, de lo cual casi el 80 %fúeron mariscos fres~

cosy oongelados o

4020 Importaciones de ~eseado fresoo y eongeladoo

LaJsadquieiciones de tl1nidos· eomomateria prima para la industria conservera

C011stituye uno de los renglones más .importanteso En 1967 representaron más

del 9%·del total aunque en años anteriores lleg6 al 11. %0

Incluye albacora, yellowfin, skipjack ysemejanteso En 1967 sum() 48',22 millo

nes de d61ares p para 1'18 t 5 mffil toneladas. A,l frente de los proveedores estuvo Ja- o

'p6n con más de la mitad de los suminietroso Entre otrosabasteoedores de 'menor im-

.portanoia,~ Brasil export6 30 toneladas por .23 mil déSlaresc En 1966 las importaoio-

nes americanas de este rubro aloa.nzarona 60 p5millones de d<51ares par-a 1'3.9 mil

toneladas·o

En otro grupo de esta ca,tegor!a inol-u!mos los smelte» seaherrings J whi tefish v

pike t ~r~ut, sturgeon, codt~ousk, ha,ddock,ells, halibU~tsalmon,ma.ckerel,sword-

fish, rosefish, totoaba y semejantes p enteros o a lo sumo descabezados o Represen-

t~ m~sdel 6,5 %del total con 34 millones de dólares y 87,8 mil toneladas o En

~eneraltCanadá encabesé estas ventas. :Brasil fu~ proveedor de pequ~nos lotes que

sumaron 262 mil d61ares por 767 toneladsAso Argenti.na ta..mbi~n hizo. envíos ~inferio-

-res. como veremos m~s adelante. En 1966 EEo UU O importó 97,5 millones de d~lares

por este ooncepto, con un movimiento de 237 mil toneladasQ
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·El tercer agrupamiento lo hemos hecho concod t flatfish, haddock~ polloek,

rosefish, ·cusk,hake, wolfish, pike, pickerel,pike p,erch,yellow perch,halibut

y swo,rdfish o Esta mercáder!a tu.'introducida descamada, eváscez-ada , sin piel,

trozada o pí.cada , "Todo esto involucr6.1'02 millones de d51arespor 167,5 mil to

neLadass Ca,nadá 'fuá el prinoipal abae tecedor , Brasil vel1di6 525 mil d~lal,resp

remi tiendo 720 toneladas~ Ar.gentina también fU~- abastecedor-, AclarsJmos 'que

buena parte de estas importaciones sirven como materia, prima par-a. la eLabor-aeí.dn

de los ufish stioks':t, Upor,tionsUy Ucakes ","o , En 1966, por e'ste concepto EEo DUo -

importó por valor de 119,6 millones ded~lares por 185 mil toneladas.

4030 Imiortaoiones de pesoadosa~lados! seco y ahumado,

,Esta categor!s", abarca todos· los pescados conaez-vadoe pero no enlatados c Es.

un rubro que no revista mucha importancia '(3 %) desde que en '1967 a.Lcanaé a

16,4 millones de ddlaJres por 30 p7 mil tonelada,a,en' tanto que en 1966 ~~ de 17',8

,millones de d61ares y 36,,5 mil toneladaso Canadá fué el principal país a.basteoe-

dorjunto con los países eurcpeoe trs.ldicionaleso

4040 Importaciones de mariscos no enlGlte..dcs,

Esta e~ una categor!ade ,importancia. cap í talo Podemos formar dos clases, en

uno agrupamos los eraba y supulpa,oysters p lob~tersp c'olasde z-cck 1,obster

y scallopsj en "el otro pondremos los shrimps y praWl1.So.

El primero alcanz6 en 1967 a 82 millones de d61ares por 31 mil tonels;dast mien

tras que en 1966 había sido 86»4 millones por 33 mil- toneladaso Los princi;pales

abastecedores hansid.o Canadá, Sud Africat Australia» segt1n cada especialidado

'Las importa.cioneede pul,pa de cr-ab que comprende este grupo fueron de poca mag.....

nitud (11000,00 d.61ares y 160 toneladas) pero resulta.n suficientemente interesan1ies

para una eventual exportacic$n argentinao

El segundo grupo lleg6 a 139 millones de d61ares por 77 ,6 mil tonelad,asen

19610 . Ocupa el primer lugar en lasimportacion:es pesqueras emerí.canas con el 27 %

del totalo En 1966 fué de 133 millones de d61a~res por 76 miltone'ladaso Se in..
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cluyen productos ,crudos, cocidos, desh,idratados, congeLado s , sin cB..beza y ,enteroso

La pri-noipa,l procedencia.. es P¡I¡,jicoo rfambién importan deade India., Paká e tan y una

larga lista d.e pa..!ses en la, cual Argentina' estuvo inolu!da en anos· anterioreso

4050 Importaoiones de ,pesca,dos y mariscos enlatados i. productosespecialeso

. Jnl" 'total de este rubro fué de 98m~11ones d,edólares y 98 mil toneladas en

",,' ;-",'1:967 i) En el año arrter í.or a.Lcanzd ~95 millonesd-e d61ar·es Y' 100 mil tonela-

daso

Dada la. variedaddeproduc,'tos que abarca, es conveniente ha-cer una rels.,ci6'n

detallada de los que revisten alg1ln inter~sd,esde el punto de vierta de las posi

b~e~ expor tacLones ar-gerrt'í.nas o

En sardinas sí.n ace í te, se compraron 120200 toneladas por 4,66 millones de

d61ares, proce¡di~'ndo de Sud A,frica yNor~ega'; con aoei te ,fueron 11-60 t'oneladas

po~11 t~5.. millones,.~riundas .de l~oruega'J Portugal.

Desde PortUgal y Espanase .envíar-on 1860 toneladas de anchoví.ee .en aoeite por

3 t 38 millones de d61,ares o tlBallsu" "cakes" y upuddings" de pescado elaborados en

Iforuega y Jap6nsuma~ron 490 tonelad,as y por 295 mil d61s.,res o

~la:mbién se importa,ron de 'Ca.nadá y Hong Kong ufish stioksU , rebozados o nó t

hasta 177to.neladas y por 165 mil tonelada,só

De Ita,lia se introdujo el 't:!picoantipasto':100 toneladas y 181 mil 'd61areso

Hasta 990 toneladas y 7 t 7 mí.Llonee de dOlares alcanzaron la.simportac~ones de

coneerva de pulpa decrab desde Jap6n y Tai'W'ano

Aparte de todo esto hubo oonsiderables cant'idad,es de atl1n, lobstar y shrimp

eLaboz-ados o

4060 Lasimportaoionesprocedentes de Argentina,: evoluci6nyprG~lema,s~

Las ventas a~rgentinasde pt-oductos pesqueros alimenticios a EEo. UU:o tuvieron

la siguienteevoluciGn:
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1962

1963

1964

1965

1966

1967
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105»9 mil dólares

163,7

123?3

64»9

864p6

.- 608,9

403'p6

Dos tendenoias se observan en la serie: la primera declinante 11asta1.964 y

la segunda cr-ecderrte a partir de ese momento o En 1962 sevend!an la,ngostinos de

.Puerto Rawson.o En 1963 se vendieron 123· mil d61t:tres depeseadocongelado p que

~ Nfue una cifra bastante par-eeLda a..~a del ano anterior, pero en 1964 se redujo a

la mitad, pnobab'Lemen'te debido a laexpansi6n del mercado interno argentinoo

Bntre 1964 Y 1965 se operlS una importante· transf·ormac~c5n principalmente en

la, pesquería aaentada en t~ar deL Plataó La escasez de car-ne bovina impuls6 al

Gobierno a fomentar la explotaci6n del mar financiando inversiones· en ,especial

en barcos <le altura par-a pesea de fondo, ideal' para fi.letearo·

Aparentemente~ el resultado fué que cuando las empresasrobusteoieron su ca--

pací.dad productiva no scSloatendieron al mer-cado interno sino que, a partir de

19658e lanzaron a oonquistar el exterioro Con respecto a EEo U'Oo . oomprobamos

que seexport6 7 veces más que en los anos anteriores (excluyendo a 1.964. por ser

exc~pcionalmente baj~)o

Pero el intento no continuóo Al desvanecerse la escasez de carne roja se

eliminaron todos los. estímu.los para la pescao La industriaempez6 a padecer pe-

nur í.as econ6mieas y finanoieraso Te6ricamente se podría .penear- .que la.. ecaaíén era

propioia para que se volcara. al mer-cado exterior p pero en la práctioa no fué as!o

.Primeramente porque al debili taree la. base del consumo interno se la hizo fl1á:S

- ¡

vuLner-abLe , En segunde lugar porque la política de exportaciones no fu' estable

ni cenaecuente, Cuando la presi6n infla.tor·ia elevaba los costoa, los ingresos.

provenientes de los dglares de 18~s exporta..c í enes , que ten!ancotizaciC5n artifi-'
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ciálmente contenida~no B"leanzaban a cubrí.r-Los , errtoncea .sesuspendla..n las ventas

alex"terioro ~éas:r que se idearon los reintegr~s compensadores, pero oon el

transcurso de 1'000 tiempo,la. lnfla,ci6n volvió a desequilibra~el negocio y~ con

secuentemente se interrumpieron Las exportacd.ones, En marzo de 1967 La valoriza--

e í én del d61ar fu' dr~stica, pero ps.,ra, no trasladar todo~ el beneficio que se pro-

ducir!a,_ a los exportadores, se crearon impuestos; d.e cualquier modo al princi

pio.sevolvid a exportar, hasta que la inflacic5n en virtud del proceso descripto

torn6 otra vez desventajosa la operaci~no

El .problema consisté en que los costos suben de modo inexorable y permanente,

aunque con intensid~d va,riablesegdn. La presi6n del factor desenoadenant~; en

eambá,e los dispositivos restauradores deI equilibrio, que debe proveer el· Gobier.no t

requieren un lento ·trámiteburocrátieoo A tra,v~s de él las organizaciones empre-

sarias tienen que suministrar informacidn demostra~iva del alza operada, el per-
\ ..

juioio que les ocasiona, la inaccesib.ilidad de los mercados exteriores atoo, que

r-esuIte suficientemente ccnví.ncerrte par-a La..s. autoridades involuoradas (adminis.t.ra

tivas, fiscales p t~cnieaJ's, planificadoras etco) o Asíoeu.rri6 que en noviembre de

1967 seelimin6 e.l impuesto a la ~xportaei6nimplantadoen marzo y que ya :resu1ta-

.baun obst~cul0 par-a las expor-üaeí.onee, B.; medí.adoe del Dlismoaño o' Pero errtonces

la 'inflaci6nhs"b.ía avanzado en tal medida, que en ene~o de 1968' el decreto 9588

establecit5· re~ntegros impositivos para compensar exportaoiones manufactureras a.

18-S que t4,oi tamente sereconoe!a más af'ec'tadae , Los productos pesqueros no es....

taban incluidos inicialmente en el 'nuevo regimen, y por lo tanto, su exportaeic5n

se hizo en oondiciones cada vez .más restringidaso Reci~nen Ootubre de 1968. des-

pu3s de m4s d~ ocho meses de gestiones v les fueron acoz-dado e los nuevos beneficioso

Estas habilitaciones e inhibioiones intermitentes pa,raexportar, a,dem's d.e

I'~es.tar verrtas dur-anbe Las inte.rrupeio,nes t constituyen el peor obst'áculo para.. la.

explotaC?i5n de un mercado o EnpriD1er lugar porque desacreditan af los proveedores

ante sus clientes, que desean una asistenci8~ habi tualo Ademá:s porque desalientan
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al vendedor para hacer ,inversiones que mejoren la, ca.Lí.dad y z-eduzcan los costos,

o par-a estudia.,r e irlstalarse adecuadamen'te en el mer-eadc vque pretendenconquistaro

Quiz4.s esto explique la causa por la cuaL'Te.s empreaaa careacan de una organi-

zacil>n adecuada para nacer de las exportaciones el d..estino prj.ncipal de sus ventase

Porque no se a.dvierten esfuerzos empresarios pana consolidarse en la.. funoi6n ex~'

po~tadorata lo sumo se limitan a mantenerse en oontaoto con los clientes del ex-

terior9 attn Lncur-r í.endo en quebra.ntosprevistos. ymo~era.dos, en previsi6n denego

C108 'futuroso' T.ratándose en general de empresas de mediano rango aettian aislada-

mente entablando a veces. competencias sin sentido ante los clientes o loa abaste-

'cedores; por lo mismo, tampoco euen'tan en elpafs de destinotEE~ 'U'U o en nuestro

case p con servicios propios de reoepci6n, negoeí.ao í.én y mereadee, f$in lo cuaL que--

I dansubordine"dos a los introductores amer í.cenos o Tampooo están especializados, con

miras Sr aumentar la eficaoiaot y lograr: los beneficios de la cencen'tz-ací.én industrial

dentro de la plura..Ládad de firma,s.

Tambi~nes un: signo de féll tao de orga.nizaei6n expor tador-a 1a inestabilidad de
\

los niveles -de ce.Lí.dad , por B..u senc í a de normae ~xtrictas y de los oontroles c·onse-

cuerrtea , que podrían estar a cargo del Esta.idoo de los mismos empresarios orga.niza-

'dos o

.10 expuesto sería.. el d.iagn<5ttico y la.e:x:plicaei~ndel estra.ngu.lamiento que pa-

decen las expernae.Lonea argentinas de alimentos de origen peaquer-o , Pasa..remos a

eont í.nue..c í én a a,nalizar la evoluci6n y componí.e í én de esas ventas dirigidas hac í.a

Las ventas de pesoadooongeladoM",n ,tenid.o elsigu.iente curso:

1961 92 v'9 mí.L dólares
1962 158 p8

1963 123~3
1964 64 p9
1965 854,9
1966 593,1
1967 402,7

Como se vt§t ,~sto representa una parte sustancial de todas lasventas t que

constan al prirloipio de estet:ttulo o Veamos a.horetcomo se descomponen los i tema

másimportantes.o
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Bajo la.. .dencmí.nacíén de "r-ose fishu , "totoabaft y pescado sin den.ominaci<Sn es-

pecial, congelado t entero o descabezado, pero sin descamar' Arg~ntina ve~di6 as! ·

-ntima~mente:

1967

1966

1965

517,5

673 p3

110 9 3

toneladas 176»2

151,9

22 p4

mil' d~la:res

En ese rubro en 1967 EEo 00 0 importd 6c186 p6 toneladas por valor de 30815,4
;.

miles de d~lares, siendo el principal abastecedor rit~jico segu í do de Canadá. Jap6n,

Brasil y HoLanda , Argentina continl1a en orden a.e importanoia. con c.ifras mu.y pare-

jaso En 1967 ocupO el t~rcer luga.ro

Con el nombre de "peecado, sin denomí.na..oí én espeoial, sin espínaEf, congelado

en blocks de más de 10 librs"s, par-a ser 'tr-ozado" EEo UU o importó de' Argentina.' a.s:!:

1961

1966

1965

307»8

705,0

10917,7

tonels"das 103 t 7

211,0

724,8

mil d61a,res

Las importaciones desde todos los países en 1967 fué de 130009 tonelada,s por

.valor de 6 o 181 t 2 miles de dólares o En 1966 fué urJ.aciframuy par-ec í da, pero

mientras que Arg-entina, estaba en eua.rtolugardespués de Canadá, Sud Afrioa e Is-

Landda, en 1967fué también despla.zadaporJa.pón y Alemania Occídentalo C'anadá

ocupa con holgura el pr-Írner Lugarv ezrtr-egando entre el 60y el 70 %de lossurni--

nistroso Un total <le 14 paises inter'víenen en este comercio que provee materia

prima pa,raJ la ela,boraci6n dom~stica de ufish sticksU
p uballsu p "cakea" atoo

"Pescado en general , sin ad.í.tamentoquelo especifique, congelado, procesado,

fileteado" es otro rubro de relativa significaci~n de acuerdo a .las siguientes

oifras:

1967

1966

1965'

222,4·

31 t B

142 06

toneladas -100 p6

18,0

60,5.

mil déLar-es

La ,importaci6n total f)¡,é de 50050 toneladas por valor de 40300,2 ~mil dc11areso





5'0 RE6u.rm y. e OllCLUSIONES o

5 o 1'0 Resumeno

La 111 tima, frase del tttulo anterior -es sufioientemente demostrativa de La im

porta..ncia rela.tiva que ya en la actualidad: tienen las exportaciones deproduc

tos pesqueros hacia JEEoUUo E.sto se ha Logr-ado sobre. la. base de la merluza, per-o

admitiría ser complementado con otras espeeiessuseeptibles de fileteado que ten-

dr!anbuena aceptaci6n en el mercado americanoo Los volumenes podrían también ser

aumen'tades consíder-abLemenüe ,

Los ma,riscos serfa.n ~tra... línea muy interesante s.. desarrollar: Langos td.no , ca...·

mar~n,vie.ira, centolla y calamar, pueden tener mu;y- buena acogida en EEo UU o

:Entre las especies de conser-verfa susceptibles de negecí.ací.én, supuesta una

adecuadaveLabor-aoLén , e~tar:!an la caba.Ll.a y La aneho f ta , No se descar-ta la posi

bilidad de venta de tl1nidos. en la. med.ída que se organio'esu captura, pues el re

curso es aocesibleo

Cuando tratamos la. ccmer-c í e.Lí.aacd én ypol1:tica peaquena enEEo lJu'O hemos pun

tua.lizadQ que no existen aranceles eLeva..dos que configuren un proteccionismo ar

tificia'l, mc!s ~:dn, muchos productos se imports"n sin tributar gr-avamen,

Lacomercializaci6nes muy fluida, con gran transparencia de mer-cado y hay

redes lTn11tiples competd, tivas en alto gr-ado , Las autoridades aam ta~.rias son muy

rigurosas y los standards de calidad elevados o

·Al anaLí.ear- la deraanda.vimos que ~sta se proyectaba en fut1ci6n del cr-ec.í.mí.errto

demo.g--ráfico; que la.denlélnda de. bienes superiores (me.rí.ecoa) aumerrtaba a expensas

de 10:6 inferiores .(pescados tradicionales, domésticos y productos curados); que .

hay una tendencia., nlUY ftavorable a, los alimentosulistos para eocí.nar" o "par-a' ca....

lentar solanlente U , conaecuentemen'te crecen las importaciones de materias primas

par-a elaborarlos; que en el interior del pa'!s los productos eongeLados se venden

más fácil /que en.lavecindad de los centros pesqueros; que las conservas enLatada.a

y los curado s :":'ex6ticos t ' , de ce.Lí.dad superior, 'ta.mbién t~enen buena coLocací én,
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pero m~s restringida; que erlrestaurantes y cafetel'ta.s se aí.rven más pescado y

mariscos que en la mesa familiar; que .la brecha 'entre la produccí.én y la deman

d.a·tiende a aumentaro

Cuando tratamos las importaoiones observamos que. éstas cr-ecen a una.. tasa del·

10% anual; 'que' Canadá es elprincips,¡lproveedor de peacado s y Jap6n de mariscos;

que Brasil vende renglones en los que Argentina tambi~n podrfa intervenir con ·ma- \

yor raz6n; que en produotos conservados Argentina. está totalmente ausente» pese'-

a que dispone de materia pr-íma y habilidad mamif'ao'tur-ez-e demostrada en otros cam

POSo Tambi¡n hemos subr-ayado que La.s condiciones estableoidas por las autorida

des argentinas para. este tipo de exportaciones t no han sido estables.Y que las em

presas .car-ecen üe la. organizaci6n ccmez-o í a.I e instalaoiones' productivas 'que serfan

necesarias par-a.. ate-nd..er 9.,1. mer-cado amerí.cano en las metas que sería fa..c t í.b l.e pre-

veer , Pero ambo s inconvenientes son euper-ab.Ie s ,

Ftnalmentevim,os como el' moderado uboom" pesquero argentino de los' años 1964

y 1965,provoca,do por el Lnc errt í.vo del mercado interno, repercuti6 decidida..mente

en La.s exporrtaeí.cnea a .C) 'UU o En ellas hubo renglones que luego disminuyeron y

hasta se anut.ar-on jior- motivos' .diversos o 'rodos son suscepti'bLes de rea",ctivac í én

y de expansí.én ,

En defini t í.va , EEo' UUo serta un exceLerrte mercado para l'lUelrtras exportaciones

pesqueras .y por lo tanto un valioso factor de desarrollo para lograr la mayor ex

plotaci6n de uno de nuestros r-ecur-sos natur-a.Lee o Sin embargo, ~sto está condicio

nado a re.qu.isi tos,' pocos pero es tr-í.c to s s

1}- ~)le el Estad.o mantenga una c-eLao í én e stab.Le entre los costos internos y el

valor deld61ar, mediante reintegros, r-eteneí.onee, deva.Iuací.onee o cualquier

otro mecana smo con tal que sea al).. tomático t o ,por lo menos , de eficacia, inme~

diataj ester·equisi to será de ac tua.Lí dad , en la.. medida.. que contint1e el 'pro

ceso inflacionar~ob

2).... Que el E-sta.do y los empresarios aseguren al tos niveles de oalidad cons·tanteso
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3)- Que los empresarios se unifiquen, preferenternente oz-ganí.zando la' oferta en

el extranjero donde deber!an contar con agencias y dep6sitos bajo su controlo

La concentr-ao í.dn, mediante ~nteg'raciones horizontales y verticales». es una

meta para conseguir eficiencia y .poder competi tivo' en la industria, y part í cu..

larmenteen la pesquera.,

502'0 OonoIúsíones ,

De todo lo expuesto surge que lo que se necesita f'undamerrte.Lmen'te para que

Argentina mejore consíderablementesu posici5n en el mercado. americano .depro

duetos pesqueros es, nada m~sy nada. menos, 'que un l'll.1cleo d,edecisiones firmes y

cla..raso

Deeisi($n d.el Esta,do para pr-onuncí.arse hacia una pol:iL.'tica de fomento que simple

mente adopte los dispositivos ahora en práctiesp, en los principales parses pesqueros

enmatería de crédito:s~ combustibles, seguros et,oc Entendemos que contrarrestar

los efectos de la inf'lfioi6n no es una.. actitud deI Estado que interesa exclusiva

mente a la peses.. , pero indudablemente que ésta la neces í ta de medo vital, sobre

todo teniend.oen cuenta que. las experüae í.ones es·tán llamad.as a exceder holgadamen

te al consumo internoo

Decisi6n del Estado para estimulatr la or-ganá sacaén de los empresa~ios de modo

que se puedan lograr los beneficios de .laconcentraoi~n derrtz-o de laplu.ral.idado

Deo í.eí én de los empresarios para voLcar-se 'sin reticencias hacia los mercados

exteri'ores:" .especia'lizándose t cambiando de escala eoonémíca , inte"grlnd'ose oalib

dosecon firmas colegas especialmerlte para el mercadeo t modernizando procesos pSu...

perando y luego manteniendo los niveles de caLí.dad , Par~, establecer y vigilar las

pautas m!nimas de calidad podría tambi'~n emp'Learse la intervenoi6n de una agencia

ofícd a.Ls

Dadas estas condicionesbásioas creemos que la iniciativ~ privada estará en

condiciones de e.Lcanzar' metas' Lneo spechadaa en el aprovechamiento de los recursos

pesqueros argentinos o
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Par-a.. la conf'ecc í.én de esta.. tabla. hemos utilizado la UListaconjunta de nom

bfes científicos y locales de la fauna aeuá't í.ca del ~rea de CARPAS'" (Com,isi8n

Asesora Regiolla,l de Pesca para el "Atl&ntico Sudoccidental)y elU!{ey Book to

rTo,rld flt1ap of Fisheries u (21)0 Con ambos .. doeumen~OSt que a1Íl1 utilizados comple

mentarí.amerrte no" satá sf'acen la, Lnf'or-mac í.én neceeaz-La teniencto en cuenta la fina

Lí.dad de este tra.;ba.. jo, hemos vprepar-ado esta gu!'a de nomencfatuna vulgar para que

sirva de or-í entac í.én al leotoro A veces el e~quivalente es preciso, en otre.tstes

parec í do y en algunas nos limí tamos a ds.,r la mera trad~cci()n al español:

polaca

mer-Iuza de cola

brosmia

DENOMII'lACION INGL1fJSA

haddock

whiting

pol1ack ~ saithe

ha...ke

cod

EQprVALENCIA O 'Pfl~ECIDO

HIPOGLOSOS pLEljGUADOSETC o

flounder, whtte fluke,' p18.ice l?lat~ja, (lengua..do de 30 a 75 om.)

haLí bu t ha.pog'Loao (lenguado de 100 a 470 cmo)

wi tch, leman sole¡ dab r apapeLo , barbada, (len,gu€tdo ele 25 a SO amo)

tur"bot, brill, kile ra~dabal1o' (l.engua.,do de 50 a 100 emo)

so~et tongue p slip lenguado (de 40 a. 70 cmo)

BACALllOS? WiERLUZAS au EGLEFINOS ETC o

bacalao (de 60 a 150 cmo)'

eglefino (de 30 a~ 110 cmo)

merlano, bac:tejo (de 20 a 60 croo)

el filet de merluza argentino lo sustituyeo

abade jo (de 40 a 60 'omo)

merluza (de 50 a, 150 cmo)

br6tola

grenadier

ouak

squirrel hake

southern ,hake



conger Eel

snook

w!lite grouper

sea base

black drum

eroaker

white croaker

striped.weak fish

croaker

"GA.LLINETAS» COI~GRI OS ETCó

congrio (80 a 300cmo)

r6balo

cherne

mero

corvina negra

pargo

corvina blanca

pesoadilla

pescadilla real

,red porgy, soup, sea bream

hawfish

sand perches

flat head

"antartioblennie .. "

patagonian blennie

cusk, eel

blackbelly, rosefish l·
grey gurnard ¡ hard head t) ...

red gur-nar-d , red fish •,.

besugo

cas taiie ta '

salm6n de mar ,- chanchito

pezpalo

m.erLusa s negra

rdbalo patag6nico

abadejo

rubi'o y testoltn (de 30 a 70 croo)

mu.llets

silver sides

antartic silver sides

bluefish

jaoks

antartic ja,ok

amber jack

JURELES, LISAS ETCo

Lí sas

pejerrey

cornalito

anchoa de banco

pampanoa

jurel

,Pez lim6n

herring

spr8.;t

AREl~QUES1) SARDINAS p ,ANCHOAS E~C.o

ar-enque (18a40 cmo)

espad1.n o sardineta (16 a 17 emo)



sardine-pilchard

anchovy

menhaden

bonito

albacora

blue . fin tu.na

yel10w tuna

.skipjack

sa,rdina (30 a 30 omo).

anchofta (12 a20 cm~)

ATlJNES p BONITOS ETCc

bonito

albaoora

attin rojo

rabil.~8.. tt1n aleta amarilla

barri-lete

CABALLAJ PEZ AGUJA Ei}1Cc .

ca:balla

white snake mackerel

sail,fish'

sword.fish

sh.riDlp t -prawn ,

kipg crab

oysters

scallops

mussel

eoekle

squids

squids

oc~opus

emelts

pike, pike perch

trout

sturgeon

salmon

alosa

·caballa blanoa

pez 'vela

pez espada

MARISCOS

langostinos~ 'oamarones (earacter:ístioas diversae

centolla

.ostras

vieyras

meji;Llones

berberechos

calamaretes

oalamar (el de Argentina es exclusivo)

pulpos.

PECES DE RIO

sperlano

lucio

trucha

e.sturilSn

salm6n

s4ba·lo
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CUADRO 1
cas'

EVOLUCION COMPARADA DE LA CAPTURA GLOBAL EN Ji,~oUU('l
J;i&L z;::z:oiIllIIt

(millones de ·toneladas)

AÍÍOJ9 E!J2turamundial Captura EEoUU o Valor EEoUU o Pobl a.e i 8n EEoUU o

1938

48

60

61

62

63

66

21 00. 2 o2ó 9004 130

1906. 2042 34407· 147

3.302 2070 37205 17,5

4000 2é8.1 35209 181

4304· 20 93 361 04 184

4609 2 0 92 ·39507, 187

4802. 2078 376'06 189

5205·, 2 0 65 38808 192

5303 2<'72 44500 194

5608 2 0 51 191

Ftlenteg Yearbook offisherys·tatisties

Vol·o22 - 1966 .. FAO



CUJ1DR02,

EVOLtJCION/ DE LAS CAPTURAS POR REGIONES EN EEoUU o

(en millones d. libras y de d61ares ~ principales especies)

Cantidades Valore's

'a)de ~ Nueva Inglaterra
haddock'
flounder
ooean perch
whiting
herring sea
cod
lobster

122Q

1006
'158

67
208
65

195
, 54

11

,.12!2
702
114
112
84
·75 .
75
35
26

1~

~065·

1262
74~B

b) delAtl~ntioo medio
menhaden
clama
scup
oysters

e) de la :Bahfa Chesapeake
menhaden .
orabs
alewives
oysters
ela.J!lis

d) del At14ntico al Sur
menhaden
eraba
sbrí,mp

e) del' Golfo
menhaden
sbrimp
erabs
mullet
oysters

r) delPac!fico
salm6n
tuna
eraba
flounde.r
halibut
herring
sbrlmp
mackérel
pilchard6 sariine

422
373

21
20
18

381
171
80 '
3;
30

2

261
147

20,
36

~
1,52
19,
24
12·

1m
'329 '
390
24
50
12

2
'1

33
714

~
151
52
17
1

. 5~.',,',..'.1..,...•
3iO

86
38
21
11

ill
192
46
26

"463
1023
195

38
34
19

1141
327
296
161
46
40
34
20
7
2

24~7

·44500344c7 o

statistical Abstracta oí the UoS o 1967
Yearbook oí fishery statistics v Volo22 .. 1966»FAO

Fuentesg

Captura total1)ineluBo de
agua dulce

* para 1948



CUADRO ~

PUERTOS PRINCIPALES DE ESTADOS UNIDOS

PUERTO ZONA ' DESErrnARQUES
19b6

PRINCIPALES, ESPECIES

Portlan~ "1'!aine, ,Maine A

:Beaufort..MoreheadCi ty 1) D
s.c,

San Pedro, Oalifo

Reedville¡ Vao

CamerOJlvLao

ReumaS}, Lao

New:Bed,fQrd p Jlasso

l{QdiakS) Alaska

Gloucester ,: I-Iass()

Empire p Lao

Morgan Ci'ty, tao

130& tontMasso"

San Di eg<?"Cale

,Point Judith p Rolo

E

e

E

E

A

F

A

E

E

A

F

A

311,

225

222

175

167

145

134

120

11;

94

91

9,0

62

52

51

'1\1n&» mackerel v anehovies

menhaden y otros para reducciSn

Idem,

'menhaden y shrimp

. Idem

Idem

flounder t haddook,psea scal10ps

king erab, salmon» halibut

whi ting17 eeean perch9 haddoe.k

menhaden$shrimp

Idem

haddoek¡ cod.

tuna

para industria

ocea~ pero'h, sea herring y- lobster

Fuenteg Statistieal Abstracts'of the Uo So -1967



~ADRO :;1

COMPARACION DE CAPTURAS ,POR ESPECIES

(en. mi.llones de libras y de .d61ares)

1950
Cantidad

1966
Cantidad, Valor

halibl1' -- Pa.-c!ticc 51

sardine - Pao!fieo715

cod- Atlhtico 57

'mackerel 166

Óo.

800

1310 22

405 67'

365 35

267 4,5

235 96

134 14

'·90 4

83· 7

8'1 2

81 4

72 18

50 26

44 1

40 10

36 3

,30 23

1 ....
23

41

'76

159

67

132

364

oyster:s (oarne)

flou:nder

ocean perca .. Atl~ntioo 208

herringsea

lobster del norte

clam8

whiting

h~ddock

eraba '159

-tuna 391

shrimp (sin cabeza) 191

menhaden 1026

. salm6n -Pacf'fieo 329

Ftlente:statisiiealAbstracts oC Uo So .c:=t. 1967



CUADRO. 2

,DESEMBARQUES COJ~AItADOS CON IMPORTACIOnS .. {FRESCO O CONGELADmO)*

DELAS.PRINCI~ALES ESPECIES DE PESCADOS. DE MENOR VALORpEN

ESTADOS UNIDOS
(en millones de libras de peso comestible)

IIaddock Floundere Cod........ Whiting¡ Ocean· Perch Total

1964 Capturas

Imp'ortaciones

.%' s/tot~l

'1965 Ca.pturas

Importaciones

%s/t,otal

1966 Capturas

Importacione.s

%s/toial

1967 Capturas..

Importaciones

<los/total,

46 S) ,9

19 08

70

46,8

17l'O

·7-3

46,4

21»5

68

346

214

61

691]1

21 t,6

74

611)3 .

24 i 1

72

59»4

.34 p7

63

538

333

62

14»5 31,,9

33»5 ~

30 . .100

14,,8 279 9

33f}7 .

30 100

14',9 301'5

401)8

26 100

16,4 32»5

321)1

34 1.00

33»1

22,,9

59

33»8

25»7

57

31~1

41 116

43

27 96

36f)~

43

186,94

97 p8

66

184'9 6

100 p6

65·

172,3

138»6

.55

155,9

. 122~7

56

* 'bloquesexclufdos

Fuente: FoodFish Situation & Outlook .. May '-(-968 0



CUADRO 6

EESEfV7BARQUES CO~fPARADOS .CON ItrtPORTACI.ONES (lPRESCO o .CONGELADO) *
DE' hAS. 'R'INC,IPALES ESPECIES. DE PESCA'I)OS DE MAYOR VALOR EN

ESTADOS UNIDOS

(en millones de libras de peso oomestible)

'1964 Capturas

Importaci'Ol1es

%sl el tota'l

1965 Capturas

Importaciones

1966 Capturas

Importaciones

%s/ el total

1·967 Capturas

%s/·eltotal

Preci,o promedio 1'963/67
(de.sembarcaclo 1l sobre pe
so entero)centsop/libra

* bloques exC1U.r~()8

Halibut del
Paeffi'oo

18»9

21»8

·47

21$)9

21,,6

50

21 8. 1).

1.91>7

52

21 98

'161)5

57

Atlin

177f}1

15511 1 ,

53 -

186p7

148$)1

56

166 91

165»7

SO

211~7

130»5

61

'Salm8n

2111)3

Total

407 94

176»,9 t

404 97

16997

420f).5

185»4

357 113

14790

Fu.entelFoocl Fish8i tuation & Outlook - lVf¿Y'196~



CUADRO 1

. DESEMBARQUES E IMPORTACIOnS

DE ESPEC,IESSELECTAS DE MARISCOS CONGELADOS

(en millones de libras)

S.ea Scall0e.

1965

1966

. 19·67

CaptUras

1,24.93

153 s}'B

Importaciones

16905

. 202$0

Capturas

20'; 1·'
e "~'

10»2

Importaciones

16.,2

131)5

. Fuente :. Shellti'shSi tuation &Ou.tlook 'c. Sep't o .19680



CUADRO 8

ASIGNAC:r;ON DE LAS CAPTURAS POR PROCESOS

ESTADOS UNIDOS
Alimento humano

Fresco

Congelado

Curado

Enlataéi.o

Otros desti'nos

Redueci6n

Varios

TOTAL

MUNDIAL
Alimento humano

Fresco·

. Congelado

Curado

Enlatado

Otros destinos

Reducci6n

,Varios

TOTAL

bo ,1928

Mil,tonso

1844sv3

822 9 3

302 p1

38~6

681»3

!22C
8521)8

6p3

2703 srA

210900

140800

20800

70300

30000

50300

40,300

10000

330 200

68,3

3t p7

100

100

Mil tonso

1821a,3

884,~.1

311~2

34»9

5911}1

693&.2

,6841)'5

91'1

2514&2

38,,100

180000

70000

80100

50000

180700 '

170700

10000

-%

27~4

too

100

No'ta:l Se trata de 'peso vivoo Los residuos qtte luego se utilizan en reducoi6n
no han sido deducidos del proceso original nireasignados a aquellao

.Fuentel Yearbook ofFisheryStatistios¡ Volo 22 p 1966 .--FAO.()



CUADRO 9

FUENTES YELA:BORACION DE LOS PRODUCTOS

PESQUEROS COME6TIJ3LES EN ESTADOS. UNIDOS

(en mill'ones de libras co'mestibles)

ElaboraeiSneon .materia .'. Erimat
Dom&stica Importada

. Pescados y mariscos
frescos lco'ngelados

Product~s

!!portados .

6'13 .... 534

647 CiiI ;568

639 ~ 616

Enlatados

1.964

19'5

1966

497 200 147

492 206 137

,501 256 '173

Curados

1,64

1965

1~66

57 5 36

60 5 36

61 5 36

liUentel Food F1sh - Annual ReviewIssu~ 1966



. CUADRO 10

:Q;:LAJ30RACION E IMP.ORTACION DE "FI.6H5TIC.K5"

. y. ftpORTIONS" .EN SUS .DISTINTAS FORl7AS

(en millones de libras)

Elaboraei6n dom&stica de:

Aios Sticks rebosados Portions Tots.tles de:
Rebozadas Sin rebozar Por-

Cocidos Crudos Cocidas Crudas Crudas Sticks tms

1!,ortaci6n

1960

1962

1963

,1.967

5S)4

77»0

8 p5 38 p8 21} 1

11 tJO 4(1)8 2~O

'14 pO 62,,3 2$)·4

161)·6 751)0 3t)~

21 90 82,,8. 21)5

.30v5 107 »4. 2$6

33S}3 1091'2 41]1

O~5

O\)4

01]4

Fuente g Food .Fish - ·Situatioft &, Outlook .. ~y 1.968



CUADRO 11

PROCEDENCIA DE· LOS FISH ,:'8LOOO n,s,

(millones de libras)

1960

·1961

1.96.2

1963

1964

1·965

t966

196'7

Congelado enU o So

2»9

61)0

6,2

8.9»7

118»6

143»5

153\)3

16ó,,2

214()8

20695

189 17 5

Fuenteg Fish Situation & Outlook csMay 1968



CUADRO 12

RESU1€EN .,DE LA PReDuceI ONDE 'ENLA'fADOS

SELECTOS DE PESCADO EN 1960

ralladuras

Salmones

Ali'mento para animales

Sard,inas .

Camarones, ..langostinosalnatural

Almejas (enteras*p deeme'nuzadas p

.ehowder *.¡caldo)

OS,tras v al na.ltural

Caballa

Carne de ..oangrejosS) al ' na'"tural

'* oorre'spond~ a peso eseur,r.ido

Miles de
toneladas

331)6

89~O

12&9

135tt6

61.p2

189$18

33 95

6t)4 *

2211 7

21'6 0

18$9

1»8

'Mi llenes d.e
d61ares

4.9 p·O

1121)0

11&2

172".6

88'5)2

43»9

211),3

1'7 92

135)7

51)6

,5»8

514

Fuente~ Tecnologfa de la industria pesquera ·-Mo .Eo .Stansbyo



CUADRO,t3

PRODUCCIONDEESPECIALIDADESIQRlNERAS

ENLATADA51260

Produoto

Pescado:

.Past'e,les de pescado

Pasta.s t ~esmenuzadosy pur~ de pescado

Pescado Ugefiltet-t

Salm8n, esturi6n. pez sableyshad

ahuma·dos

Especialidades de &'tttn

'Otras espeeialidades

Miles de oaJas *

771)1

'15 p8

234»9

1»'2

60$)6

75,5

Miles de d61ares

10:068

442

40396

89

456

878

Calamares

Otras ~speeialidades en base a mariscos

Mariscos:,

Espe·cialidades de. cangrejo 8» 1

, Especialidades de langosta 7»5

Es.pecialidades de camarones y langostinos 4 9 2

Especialidades de almejas 36»6

Carne de caracolmar1no y tortuga, showder' 19f).5

.Ostras en est~r,ado»ahumadosf)sopay bascoehoe

125$1 7

15\)6

1 p7

* (Caja standard de 48 latas de una 1.ibra, 0 17 450 Kgs o )

116

236

61

;08

367

1 0 675

740

39

Fu·entel Tecnologfa de la industria pesquera .... 1\10 Eo Stansbyo



CUADRO 14

PROmCe~IONANU4LDE LOS PRODUCTOS ·PESQUEROS

CURADOS "EEct1Uo 1952

(toneladas de produeto)

Are'nque lacustre : 135

P·ezsable 10665

Arenque. marino

Salm6n

Ale'wife * (1)

Chub (2)

Cor6gono

.Baoalao

Caballa

Mtigil

Tru.cha lacustre

Eglefin

Otras

TOTAL

Ahumado

855

50085

2 0 925

10080

225

94.5

360

90

90

.90

180

12 082;

Salazonado
:

180

201.60

-20835

10890

45

675 (3)

315

3-15

360

90225

Escabechado

80100

180

720

9 QOOO

Total

90135

70785

30555

2 0 935

20025

1.7'10

10080

900

3'60

360~

315

90

90

90

540,

31 0050 (5)

* (1.) pomo.lobus. psen.d,O.·..harengus
(2) LeueichtllYSSPPo
(3) Adem~s, 585 tonsó deinledas
(4) Leuciehthys artedi
(5 )~ro se incluye el peseado deseoado queaseiende a' 225 tona o

:Fuente: Teonologfa de la industria pesqUera - Mo Eo Stansbyo



CUADRO 12.

PItODUCTOS PESQUEROS CURADOS Il\fi'ORTADOS

EN EEo tJUc: 1922

l3acalao, eglefino y otros peees

demersalesdesecados

Pescado desecado de especies diversas

Baeala~ y otros peces demersales

escabechadoe y salazona.dos

A~enque eseabeebedc y salazonado

Caball~ salazonada

Pescado ~áca~echado y salazonado de

diversas espe~ies

Bacalao ahumado y otros peces demersale's

Arenque ahumado

Otros pescados ahumadce

TOTAL

Toneladas

533

157

20 0 623

'130504

1-0426

279

10417

10381

34~

390 690

Millones de d61ares

O~49

0,.20

'8,28

3,92

O~58

0.28

0,83

0»50

°'22

15 967

.:FUente,g Tecnología de la industria pesquera ..... M·o Eo .Stansby()



CUADRO 1&
.ELA13ORACION .DE. PRINCIPAlll1S' PRODtJCTOS EN ESTADOS., UNIDO~ ID! 19.66

(mi'les de tonelada.s de producto) .' .
Principales

items
10 Filetes de pescado fresco o enfriado

de flounder
de eglefino (tambi~n especies de rubro 2)

20 Filet~sde pescado congelado (1)
de redfish
de eglefino
de flounder (tambifnyellow·perch.yelloltf,
pike. cod ; pollock. halibut, whitingprock.fishes)

30 Variosprod,uotoscongelados
pescado no fileteado
fisheticks
fish'portions

40 Diversos produc tO'Bseeos o salados (1)
(Inel~ye,arenque, mullet »mao.kerel tsalmon,
alewives) (1 .

50 Diversos productos ahumados (1) (Inoluye whitefish p
solefish, salmon,trout ll alewives).o, ,

60 Crustáceos frescos s eongelados¡ secos (1)
shrimpeongelado
cz-abs congelado
(tambi3n splny'lobster)

7o J,lo1uscos frescos t eongeLado s 1 secos
(Incluye oysters $ scal'lops ll s qui ds ) e .

8 o Salman del PS.lcfficoen envase herm~tico

90 Sardinas" arenque y anchoas en envase hermgtico

100 Atunes~ bonito en envase herm~tieo

Albacora.
(taJrlbi'~n boni toy otros atunes)

110 Productos diversos de pescado en envase herrfl~t~eo

_(Incluye steelhead trout» alewive$l1 shads , ,jack
maokerel" tish, r,0.• ~.y eav.iar l fish pastes t eakea,
spreáds ll . ground f:Lsh fls"kes) o

120 Produetosde. moluscos en envaseherm~tico

(Incluye elam t oysters» squids)

130 Arenques envinagre

Fuentel Yearbookof FisheryStatistics

15,0
10,6

11 91

7»5

71]5

49»0
14,9

60,5

Total del
rubro

3~,4

14.3

94,5

24,0

180 08

24.0



CUADR,O' .11

EV0LtJCION DEL CONSUMO:, C¡VIL PE! OAPITA

DE .PESCADOS ¡ MARISCOS

(en kilos por ano)

Fl'eecolcongelado Enlatado Curado Total

1964 2 p67 1¡86 0 923 4,76.

1965 2 9 72 2pOO 0 9 23 4,95

1966 2»67 1p 91 Op 23 4,81

Ft1enteg FoodFish -Situation &: Otltlook

Annual it"eview Issue 1966



CUADRO 18

CONSUMO PERCAPITA DEALIMDTOSPROTEICOS· EllEEo un \1

(en 'lfbrasl) antes de 1960 .excluye Ala,ska y Hawai)

,1940

Carn!!J (1)

bovina

ovina

cerdo (2)

1421)4

62v·3

-6 6
~

7315

144»6

71,4

4,0

69,2

160\)8

91 p 1

4»8.

6499

168 92

106»9

4»0

57'p3

Pescado y mariscos 11»0

'!I~evos (3) 319 335 301

(1) Peso en res

(2) Excluye tocino

(3) 'Ntimerodeunidades

(4) Peso listo para.. cooi,nar

24p7

Fuente: statistical Abstract of the U" So e.- 1967



Ano
~

Pescado

CUADRO 12.

IlmICES DE CONSUJiOPER CAPITA
'C:

Carne
Conjunto de
alimentos

1959 "100 100 100 100

1960 97 100 97 100

1961 97 100 107 99

1962 97 t01 105 99

1963 i:> 96 104 107 100

1964 94 107 109 101

1965 99 102 116 100

1966 98 103 124 101-

FltentegFoodFish

Annual ReviewIssue 1966

Situation &; Outlook



CUADRO 20

CONSUMO PDCAPITADE 'PRODUCTOSSELECCIONADOS

(peso aparente expre,sado e'nlibras)

Hac1doek

flounder

cad

ooean pereh

tlfish sticksy portions t l

halibut del Pacffioo

salmcSn 'en lata ~

colas de loba,ter

sea scallops

s.hrimp fresco y oongelado

1264

0330

0422

0265

0298

0969

ó.346

sido

01(;)6

0114

1,410

.~

0334

04.53'

0253

0325

1 p120

0.304

0918

0145

0174

1 p460

1966

0340

0463

0250

0342

1.~ '144

0278

07,94

t)143

0183

1»400

1961"

0288

0446

0278

~.315l

15)205

0292

07·34

01'.53

01.,29

1,470

FUente '8 Fo·od. .~ish Situation .«=- )tf~y '1968

Annual Rev,iew Iseue·.. 1966

Sheillíish Si tuation & Outlook ~. Septo 1.968



CUADRO 21

PRECIOS PROMEDIO J7INORIBTA DE ALIl\IENTOS .ELEGIDOS

(eent~simos por libra)

.ill.Q

steak round

steaksirloin

hamburger

frying ehiclcns,

oeeanperch
fillet frozen

93»6

75 v4

5·9{) 3 42 p7

5,3»7

haddock fillet
frosen 55177 68 Q4

tuna fi"sh 3205 3505·

FIlentel Statistical Abstraet oí theUo So 1967
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Resumen

El 60% .cJ..e las, exportaciones argeni;inas de pescado congelado se dirige a

EEoWo,estoessuficie~temente demostrativo de la importanoia relati.va que

ya en:la aetualidadtienenla$~:x:portacionesde productos" pesqueros hacia EEoUUo

Esto :seha logrado sobre la base de la merluza, pero admi ti:r:'Ía. ser' complementado

con otras especies susceptibles de filetes.t.do que tend.r!anbuena acept.ación en el

mercadc amer-í.caao, Los volúmenes po·dr:í~n también ser aumentados considerablementeo

::Los marise~sserían. otra línea. muy interesanie a desarrollar: langostino, .ca

mar~rJ.,vi~ira, centolla y calamar, pueden tener muy 'buena accgf.da -en EE·oUlJ·.

'Entre las especies de :conserver,!a suscep'tibles de negociaeió'n, supuesta una

adecuada elab9raci<tn, estarían lá caballa yla ancho.fta, No 'se descartalaposi

bilidad de venta de' tÚllidos ,en lamedid:a que se organiee su captura, pues el re
!;\i,~

cursa: es ,accesibleo

Cuando~ratamos la comercializ~eión y política pesquer~ en EEoW. hemos p~

tua.:lizado que no existen ·aranceles eLevadce que fonfiguren unproteeci.onismo arti

'ficial, nl:~S aun, _muchos, produotos se importan sin' tributar ·,gravarneno·

,La come'rcialización es muy fl~da, con gran transíi~renoia, de mercado y hay

redes 'mn,tiples competitivas en al to .grado o Las' auto'ridades s anitaar~ 'son muy 1'1

gurosas y ~os standards de ca.lidadelevados ti'

Alana¡izarlademanda vimos que ~sta se proyectaba en funci&n del c;cecimiento

demogr:áfico; que la demanda de b í.enes super-í.orea (rpariscos) aumerrtaba a vexpens as de·

. los ·i'nferiores {peaeados trad.icionalés, domésticos- y productos' curad.os); que hay'

una tendencia muyfavora'ole a los alimentos ulistos para eocí.nar-" o '1pa r a e.alé:e.tar

,~olamen·teU, consecue:ntemente crecen las impor'taciones d·e materias pr'imas para ela

bora'rlos; que en el interior del Iáslosp;~d't)"ctos_congelados seve:ndenm~f'(acil

que en la vecindad de los centros pesq.ueros; que las conaer-vas enlatadas '.y los .cu-

rados ttextStieos U , de calidad superior, tan1bián tienen buena colocación, ;pero m:ás

restringida.; que en restor·anes y.cafeter::las se sirven más pescado y mar-í.eecs qae

en la mesa familiar; que la brecha entre la producción y .lademan.da tiende a au.m~.n

tar$

Cuando tratarnos las importaciones observamos quelstas crecen a una tasa del



10 %anual ; que Canadá es el principal proveed<'.r de. pescadoe y Jap,ón de mariscos;

que Brasil vende renglones en los qua Argentina tambi.&n podrí'a intervenir con ma~

yor "razpn; que en produotos conservados Argentina astil totalmente ausente, pese

a que dispene de materia prima y ha'bilidad manufaet~ara demost.rada en otros cam...

pos 'o!ambi~'n hemos su.brayado qu;e las condiciones estableoi~áSpor lasaltoridades

arge'ntinas para' es te tipo de expo1--taciones~. no <han sido estables y que las' em~re

eas carecen de la organización comercial e i.Ílstalaci~nes productivas que ser:ían

neceaard.as para atender al mezcadc ame:r.icaao en las metaa que se·r:ía.factible preew

veero Pero ambos inconvenientes son super-abl.ea,

FinaDunente vimos como el moderado "boom" pesquero argentino de los año 1~64

Y'1965, p'rovooado por el incentivo del mE3rcad.~int~:r:no,.repercutió decididamente

en las "exportacione.s aEEoUUo En efhlas hubo renglones que luegodismin~eJ1ony
.' t :

hasta se anularen por motivos diversos.e Todos son susoeptibles de' reaJctivación

y de e:x:pa~eJi:,óno
'9

En d~finitiva, EEoUlJo serría un excelente mercado para nuestras exportaciones

peaquer-aa y perlo tanto un valioso-factor de desárrollopara ,l~krar la mayor ex

plotaci!1a de uno de nuestros recursos naturaleso Sin embargo,~ste estácondicie

nado a requisitos,. pecce peroesj;~iet~s':

~0 .1)- que el Estado mantenga una relaci~n esllJable entre los costos internos y el

valor de 1 d~'lar,mediantare integros, re teneiones,devalnaciones o cualquier
" ~~~;iíffill'iIM'.{;~·~'

_ otro mecanismo con tal que sea automático, o por lo -menos, de eficacia imne-

~iata; este requisito será <le actualidad, en la medida que contin;úe el proce

so inflacionarioo

2)~ 'Que .el Estado;,- los empresari..os aseguren altos n.iveles -dé oalidad ccns tarrtes.

3)~ ·Qu.elos empresarios se unifiquen, preferentemente organizando La oferta en el

el extranjero donde deberían contar con agenci~s y dep,ósi tos 'bajo su controlo

La eon.oentración,mediante integraciones horizontalf:3s y vertieales,es uname-·

t,aparac<?'nseguiref'icacia y poder competitivo en la indust'ria, y, particular-=-

mente en la pesquerao

Conclusiones

De todo lo expuesto surge que lo que se, necesita .fundamentalmente para que

Argentina mejore eonsideralalemente su posieic$n,en el mercado americano de

d



produo·tos pesqueros es,nada nl;~S y .nada menos, que un. núcle·o de deeision~s firmes y

claras o

Decisi;$n del Estado .para pronunciarse hacf.a una polítioa' de fomento que si.mple- .

mente afi.,qte . los' dispositivos ahora en pr¡áctica' en los p;t'i'nºipales .país:e.s peeque.ros

en materia de cr;4ditos,. com'bustibles, seguros, ateo Ent~!ldemos:que contrarres'tar los

efectos de la inflacion no es una actitu.d del Estado que interesa exclusivamente >a

la pesca, pero indudablemente que ~~sta .La necesita. de 'modo 'vital, sobr-e todo,téiUhende

e'ncuenta que las expor-tacaenes est,<1n .llamadas a,eJ;:eed~r~()lgadamenteal consume

interno o

Decisi4'ndel Estado pa.ra estimularla organización de .Los empresarios de modo que

se puedan logr~r los beneficio~de laconcentraci&n dentro de .La plurazidad.f)

Deeisi~:8n .de los empresarios para .1To~e~rse sin reticencias' h.acialosmercad.os~·

exterioresgespeeiaiiz:~ndose,cambiando dé eacaLa econórniea,'i~tegr.ándoseo alicm~os·e

con firmas colegas espeeia¡mente para el mercadeo,mode:rnizando procesos, aupez-ando

y luego m,anteniendolos niveles de ca,lidado Para estableoer y vigilar· laspautasm(:

námaa d~ calidad podr·ia tambi·én emp~earse la 'intervenei'n deuna~agenoia oí-'icial •

.Dadasestas condacdonee b¡ásicas ,ereemo~ que la iniciativa privada estará en,

f condiciones de alcanzar metas insospechadas en el aproveehamñerrto de los recursos

pescl'ue:r:os argentinos' o

I

, ~
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