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Resumen: En este artículo se trata de analizar la posición española en el comercio internacional 
de los productos de la pesca y su contribución a la formación de la oferta nacional. La longitud 
del período analizado (el período comprendido entre los años 1995 y 2005) así como el detalle 
de los datos estudiados (al máximo nivel de desagregación, es decir, a nivel de producto) permi-
tirán concluir que la dimensión y la fortaleza del comercio internacional de los productos de la 
pesca en España no obedece a factores coyunturales, sino que es una característica específica 
del sector pesquero globalmente considerado que está sólidamente establecida. 
Palabras clave: Pesca / Comercio internacional / Comercio global / Importación / Exportación / 
Globalización. 
 

SPAIN IN GLOBAL/INTERNATIONAL TRADE OF FISH PRODUCTS 
Abstract: This article tries to analyse the spanish position in international trade of fish products 
and its contribution to domestic supply. The extent of the period analysed (from 1995 to 2005) 
and the detail of the data (maximun level of detail, that is, to the level of the product) will allow to 
conclude that the dimension and strength of international trade of spanish fish products is not 
due to conyuntural elements, but to an especific characeristic of the fishing sector globally con-
sidered that is solidly established. 
Keywords: Fishing / International commerce / Global commerce / International trade / Global 
trade / Import / Export / Globalization. 

1. INTRODUCCIÓN 
España ha ocupado desde siempre una posición relevante a nivel mundial en los 

distintos ámbitos que conforman el sector pesquero. Antes de su incorporación a la 
Unión Europea, España era considerada una potencia en materia de pesca tanto en 
lo que respecta a la flota −que en función de su dimensión y capacidad técnica y 
operativa desembocaba en un elevado nivel de capturas− como en lo que respecta 
al consumo −al registrar históricamente uno de los consumos per cápita más eleva-
dos del mundo−. 

La aplicación de las políticas de pesca comunitarias tras la adhesión a la UE ha 
ido provocando a lo largo de las últimas décadas una progresiva disminución de la 
flota nacional y reduciendo su presencia en aguas comunitarias. Los efectos que es-
to podría provocar en las capturas desembarcadas en puertos españoles han sido pa-
liados en cierta medida a través de las iniciativas de los armadores y de las empre-
sas pesqueras, buena parte de ellas gallegas, que fueron capaces de encontrar alter-
nativas explorando nuevos caladeros e incorporando al mercado nuevas especies y 
modalidades de productos después de establecer o de forzar acuerdos pesqueros 
con terceros países. 
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La tendencia a la baja de las capturas nacionales, la expansión internacional de 
las empresas pesqueras españolas y también el elevado nivel de consumo de pro-
ductos pesqueros, que muestra una tendencia permanente al alza, y el desarrollo de 
la industria conservera y transformadora, que requieren mayores inputs para sus 
procesos, son todos ellos factores que propiciaron un fuerte desarrollo del comercio 
internacional en los últimos lustros en España. 

En este artículo se trata precisamente de ver la posición española en el comercio 
internacional de los productos de la pesca y de analizar su contribución a la forma-
ción de la oferta nacional. La longitud del período analizado (el período compren-
dido entre los años 1995 y 2005), así como el detalle de los datos estudiados (al 
máximo nivel de desagregación, es decir, a nivel de producto), permitirán concluir 
que la dimensión y la fortaleza del comercio internacional de los productos de la 
pesca en España no obedece a factores coyunturales, sino que es una característica 
específica del sector pesquero globalmente considerado que está sólidamente esta-
blecida. 

2. FUENTES ESTADÍSTICAS 
La principal fuente de datos que se ha utilizado en este estudio es la sección de 

Estadísticas de Comercio Exterior de España de la Agencia Tributaria, que ilustran 
con suficiente detalle la evolución del comercio exterior de España en el apartado 
referido a los productos de la pesca en los últimos años. En concreto, en este artícu-
lo se hará referencia al período comprendido entre el año 1995, que se toma como 
referencia, y el año 2005. También se ha utilizado como fuente de datos la sección 
de estadísticas de la FAO, cuyos últimos datos publicados a nivel mundial están re-
feridos al año 2003. Este desfase temporal entre la información publicada en uno y 
en otro organismos hace que, a lo largo del presente estudio, el período de análisis 
esté referido unas veces al año 2003 y otras al año 2005. 

En este punto, es preciso llamar la atención sobre la calidad de los datos estadís-
ticos utilizados. En el ámbito de la investigación de los aspectos económicos rela-
cionados con el sector pesquero siempre acecha la duda sobre la bondad de los da-
tos que se toman como referencia para la realización de estudios. Los investigado-
res asumimos con cierta resignación un grao de disparidad entre el mundo real y el 
mundo que reflejan las estadísticas y sí, también las oficiales. Sin embargo, pode-
mos, en este caso, considerarnos afortunados, ya que las estadísticas de comercio 
exterior disponibles en la AEAT están confeccionadas a partir de los datos que fi-
guran en los documentos aduaneros que sirven de base para la realización de tran-
sacciones comerciales entre empresas de países diferentes. Las características y la 
operativa específica de las operaciones de importación/exportación son la mejor 
garantía de la fiabilidad y exactitud de los datos utilizados, por cuanto que cual-
quier disparidad entre la mercancía y lo que figura en los documentos puede dar 
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lugar a que se frustre la compraventa, con las consiguientes pérdidas y responsabi-
lidades en las que incurren los agentes que median en la operación al margen de los 
propios comprador y vendedor (bancos, corresponsales de los bancos, etc.). 

3. POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL  
 DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA 

Los últimos datos publicados por la FAO muestran que España es uno de los 
operadores más relevantes en el comercio del pescado a nivel mundial. 

Efectivamente, en el año 2003 España realizó importaciones de productos de la 
pesca por valor de 4.904 millones de US$, el equivalente al 7,3% del valor total de 
las importaciones mundiales de ese año. Este volumen fue tan sólo superado por 
Japón y por EE.UU., que realizaron importaciones de alrededor de 12.000 mil mi-
llones de US$. 

En la clasificación de exportadores España se sitúa en el séptimo lugar, con un 
volumen de operaciones de 2.227 millones de US$, el equivalente al 3,5% del total 
mundial,  después  de  China,  Tailandia,  Noruega,  EE.UU.,  Canadá  y  Dinamar-
ca. 

Si atendemos a la parte relativa a las importaciones, constatamos un considera-
ble incremento con respecto al año 1995. Si en ese año España importó 886 mil to-
neladas de productos de la pesca, en el año 2005, con no ser éste el de mayor vo-
lumen, se superó ampliamente el millón de toneladas en 376 mil más; es decir, en 
diez años España incrementó un ya de por sí considerable volumen de importacio-
nes de productos de la pesca en un 55,3% más. La media de importaciones para el 
período 1995-2005 es de 1,2 millones de toneladas anuales por un valor de 3.343 
millones de euros, alcanzándose los valores máximos en el año 2003, el inmedia-
tamente posterior al del siniestro del buque Prestige el 19 de noviembre de 2002, 
en el que se registran compras de productos de la pesca equivalentes a 1,4 millones 
de toneladas por un valor superior a los 4 mil millones de euros. 

¿Cuál puede ser el motivo que justifica este incremento?  
El gráfico 1 puede darnos una idea de cuál puede ser la razón que justifica el in-

cremento de la actividad importadora en los últimos años, y que no es otra que la 
progresiva disminución de la producción de productos de la pesca que, atendiendo 
a la definición de la FAO, está integrada por las actividades de la pesca extractiva y 
de la acuicultura. 

La tendencia a la baja que muestra el volumen de capturas en el período consi-
derado, que no es tampoco compensada por el incremento de la producción que se 
deriva de las actividades de la acuicultura, hace necesario recurrir a la importación 
para satisfacer las necesidades de la demanda de productos pesqueros que, tanto en 
términos de consumo humano como de inputs para la industria transformadora, se 
mantiene e incluso se incrementa. 
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La importación de productos pesqueros representaba el 42,8% del total de la 
oferta en el año 1995, proporción que no ha dejado de crecer a lo largo del período 
hasta llegar al 61,4% en el año 2003. 

La misma variación, pero en sentido contrario, se da en las capturas. En el año 
1995 las capturas de pescado alcanzaban el 57,1% de la oferta de productos pes-
queros, mientras que en el año 2003 se redujeron al 38,6%. Este hecho encuentra 
explicación en una variedad de motivos directamente vinculados con la problemá-
tica específica del sector extractivo (recorte de capturas, reducción de la flota, etc.). 

La acuicultura ha conseguido incrementar su contribución a la oferta de los pro-
ductos de la pesca tanto en términos absolutos como en términos relativos. En el 
año 1995 la producción procedente de la acuicultura se elevó a 224 mil toneladas 
(de las que 181 mil correspondieron a mejillón), el 10,8% de la oferta de productos 
pesqueros, mientras que en el año 2003 alcanzó el 13,5% de la oferta con 313 mil 
toneladas (249 mil correspondieron a la producción de mejillón).  

El incremento de la producción procedente de la acuicultura, con no dejar de ser 
importante, no fue suficiente para paliar el descenso del volumen de capturas regis-
tradas en el período. También hay que tener presente que la acuicultura no consti-
tuye, hoy por hoy, una alternativa para todas las especies que se obtienen a través 
de la pesca extractiva.  

 
Gráfico 1.- Oferta de productos pesqueros en España 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior 
de España de la Agencia Tributaria y de las secciones de estadística de Jacu-
mar, del MAPA y de la FAO. 

 
El cúmulo de circunstancias específicas de este mercado (básicamente demanda 

sostenida y menor producción) junto con otras propias del entorno (liberalización 
de flujos financieros y monetarios y de movimientos de mercancías a nivel mun-
dial) convierten el mercado de productos pesqueros en un paradigma de mercado 
globalizado debido al volumen y a la variedad de transacciones transfronterizas de 
productos de la pesca en las que las empresas españolas operan a nivel mundial y a 
los consiguientes flujos internacionales de capitales que generan. 

Los datos que se exponen a continuación son suficientemente ilustrativos del 
grado de internacionalización del mercado de los productos de la pesca en España: 
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entre los años 1995 y 2005, las empresas españolas realizaron transacciones co-
merciales por importaciones y/o exportaciones de productos de la pesca con 200 
países del mundo, transacciones que supusieron el movimiento de 20,3 millones de 
toneladas de productos y que originaron flujos monetarios por importe de 51.383 
millones de euros. 

Los gráficos 2 y 3 que se muestran a continuación permiten apreciar la evolu-
ción, tanto en peso como en valor, de las importaciones y exportaciones de produc-
tos de la pesca a lo largo de este período. 

 
Gráfico 2.- Comercio internacional de productos de la pesca en peso 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de 
España de la Agencia Tributaria. 

 
Gráfico 3.- Comercio internacional de productos de la pesca en valor 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior 
de España de la Agencia Tributaria. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA 

4.1. IMPORTACIONES 

Entre los años 1995 y 2005 España importó un total de 13,2 millones de tonela-
das de productos de la pesca por valor de 36.777 millones de euros.  
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Si procedemos a agrupar los productos importados en el período 1995-2005 
atendiendo a la categoría a la que pertenecen (pescado, moluscos o crustáceos), 
tendríamos que: 

 
• A la categoría de pescado corresponde el 62% del volumen total de las importa-

ciones de productos de la pesca, con una media anual de importaciones de 746 
mil toneladas. En términos de valor, las importaciones de pescado, con una media 
anual de 1.756 millones de euros, representan el 53% del valor total de las impor-
taciones. 

• Los moluscos, con un término medio de importaciones para el mismo período de 
313 mil toneladas anuales, representan o 26% de las importaciones. En valor, los 
moluscos, con una media anual de 0,7 mil millones de euros, representan el 21% 
del total. 

• Los crustáceos, con un término medio anual de importaciones de 144 mil 
toneladas, representan el 12% del total de las importaciones, mientras que en 
valor, con una media anual de 0,89 mil millones de euros, representan el 26% del 
total de las importaciones. 

 
Gráfico 4.- Importación de productos de la pesca según categoría, España (1995-2005) 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de 
Comercio Exterior de España de la Agencia Tributaria. 

 
La tabla 1 muestra, además de la categoría a la que pertenecen los productos de 

la pesca importados, la modalidad en la que fueron importados (fresco, congelado y 
otras). 

El análisis por categoría y por modalidad indica que para el período 1995-2005: 
 

• Los productos congelados representan el 70% del volumen total de las importa-
ciones, con un término medio anual de importaciones equivalente a algo más de 
839 mil toneladas. En términos de valor las importaciones de productos congela-
dos se elevan a 2.132 millones de euros anuales, el 64% del valor total de las 
compras. A su vez, pudimos comprobar que: 
− El 53% del total de productos congelados importados corresponden a la catego-

ría de pescado, con unos términos medios anuales de importaciones de 445 mil 
toneladas por valor de 765 millones de euros. 
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− El 32% de los productos congelados están englobados en la categoría de molus-
cos y representaron para el conjunto del período una media de 267 mil toneladas 
anuales con un valor medio anual de 588 millones de euros. 

− El 15% restante corresponde a la categoría de crustáceos, con un término medio 
anual de importaciones de 127 mil toneladas con un valor medio de 782 millo-
nes de euros anuales. 

• Los productos frescos o refrigerados, con un término medio anual de importacio-
nes de 286 mil toneladas, representaron el 24% del total. En términos de valor, las 
importaciones de productos frescos o refrigerados representan el 29% del total. 
En esta modalidad se puede comprobar que: 
− El 87% de los productos frescos o refrigerados corresponden a la categoría de 

pescado, con unas medias anuales de importaciones de 247 mil toneladas y 793 
millones de euros. 

− El 7% corresponde a moluscos, que representan unas medias anuales de 22 mil 
toneladas y 59 millones de euros. 

− El 6% restante corresponde a crustáceos, con unas medias anuales de 17 mil to-
neladas y 106 millones de euros. 

• El conjunto de las importaciones integrado por los productos de la pesca secos, 
salados, ahumados, etc., representó, con un término medio de 78 mil toneladas 
anuales, el 6% del volumen total de importaciones del período, que en términos 
de valor equivalió al 7% del total. 

 
Tabla 1.- Importación de productos de la pesca según modalidad y categoría, España 
(1995-2005) 
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FRESCO CONGELADO RESTO 

MODALIDADES 
 

Pescado Moluscos Crustáceos 

TOTAL 
FRESCO Pescado Moluscos Crustáceos

TOTAL 
CONGEL. Pescado Moluscos 

TM 

Peso (t) 246.897 21.557 17.082 285.536 445.374 267.126 126.789 839.289 53.233 24.772 78.006 
% categ./mod. 82,9% 6,2% 11,0% 100,0% 35,8% 27,4% 36,7% 100,0% 79,0% 21,0% 100,0% 
% categ./total 20,5% 1,8% 1,4% 23,7% 37,0% 22,2% 10,5% 69,8% 4,4% 2,1% 6,5% 
TM: Total resto modalidades. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de la Agencia Tribu-
taria. 



Sálamo, P. España en el comercio internacional/global... 

Revista Galega de Economía, vol. 15, núm. 1 (2006) 
ISSN 1132-2799 

8 

4.1.1. Importaciones según el origen 

Se analiza en este apartado el período comprendido entre los años 2001 y 2005. 
Se pretende así que los datos reflejen de modo más preciso la tendencia que mues-
tra el mercado en la actualidad. 

A pesar de que España realizó a lo largo de estos años importaciones de produc-
tos de la pesca desde más de 150 países, lo cierto es que los datos del período de-
muestran que se produce una gran concentración en unos pocos orígenes. 

Como se puede apreciar en el cuadro 1, los productos de la pesca importados 
entre los años 2001 y 2005 en España que representan la mitad del valor (50,8%) 
provienen de tan sólo nueve países. Las importaciones que proceden de estos mis-
mos países suponen en peso el 46% del total. 

 
Cuadro 1.- Importación de productos de la pesca según origen, España (2001-2005) 

VALOR PESO PAÍS DE ORIGEN % % acum. % % acum. 
Argentina 8,38% 8,38% 8,40% 8,40% 
Marruecos 8,27% 16,65% 6,75% 15,15% 
Francia 7,88% 24,53% 6,88% 22,03% 
Reino Unido 5,95% 30,48% 4,19% 26,22% 
Namibia 4,90% 35,37% 5,54% 31,76% 
Portugal 4,57% 39,94% 5,08% 36,83% 
Italia 4,05% 44,00% 3,99% 40,82% 
Países Bajos 3,47% 47,47% 2,54% 43,37% 
Dinamarca 3,33% 50,79% 2,44% 45,80% 
Resto países 49,2% 100,00% 54,20% 100,00% 
Total importaciones 100,00% --- 100,00% --- 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exte-
rior de España de la Agencia Tributaria. 

 
El grado de concentración que genéricamente se pone de manifiesto con los da-

tos de este cuadro se hace aún más evidente si hacemos el análisis desde la perspec-
tiva de la modalidad de importación. 

De este modo tenemos que, según se puede comprobar en los cuadros 2.1 a 4.2, 
entre los años 2001 y 2005: 

 
• La mitad de los productos de la pesca importados bajo la modalidad de fresco 

provienen únicamente de cinco países: Francia, Reino Unido, Marruecos, Italia y 
Portugal, que representan el 54% en valor y el 59% en peso de estas importacio-
nes. Las importaciones de productos de la pesca frescos procedentes de estos cin-
co países junto con las procedentes de Dinamarca, Países Bajos, Grecia, Sudáfrica 
e Irlanda alcanzan el 81% del valor y el 82% en peso. El restante 19% en valor y 
18% en peso de las importaciones en fresco se distribuyen entre otros 115 países 
más. 
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• La mitad de los productos de la pesca importados bajo la modalidad de congelado 
provienen de únicamente diez orígenes distintos, los que corresponden a los cinco 
principales países citados en el apartado de fresco junto con Argentina, Namibia, 
China, Islas Malvinas e India. Todos ellos conjuntamente acaparan el 52% en va-
lor y el 48% en peso del total de las importaciones bajo esta modalidad. En esta 
modalidad de importación no se produce una concentración según el origen tan 
elevada como en el caso de las importaciones de fresco. En este caso, se alcanza 
el 80% del valor de las importaciones de congelado (que equivalen al 75% en pe-
so) al agrupar las importaciones procedentes de 27 orígenes distintos. El 20% en 
valor de las importaciones efectuadas en la modalidad de congelado se reparten 
entre otros 132 países más. 

• En el apartado correspondiente a otras modalidades, que engloba la importación 
de productos de la pesca salados, ahumados, etc., se evidencia una altísima con-
centración de entradas procedentes de los países bálticos. Islandia, con el 33% del 
valor de las importaciones efectuadas en esta modalidad, Islas Feroe, con el 13%, 
y Dinamarca, con otro 13%, conjuntamente representan el 59% del valor total de 
las  importaciones  hechas  bajo  esta  modalidad.  Si  a  estos  tres  países  les 
añadimos las importaciones procedentes de Países Bajos, Noruega y Argentina, 
estaríamos hablando del 81% del valor de estas importaciones (representan el 
76% de las importaciones en peso). El 19% restante proviene de otros 91 países 
más. 

 
Cuadro 2.1.- Importación de productos de la pesca frescos según origen en valor, España 
(2001-2005) 

VALOR (en millones de euros) PAÍS DE ORIGEN 
2001 2002 2003 2004 2005 

Francia 220,28 251,23 246,34 223,87 199,23 
Reino Unido 152,04 138,10 137,14 132,78 135,59 
Marruecos 78,77 96,12 108,93 107,30 113,63 
Italia 86,35 89,73 91,74 90,52 117,37 
Portugal 74,95 80,60 91,03 96,10 94,63 
Dinamarca 70,61 77,03 71,35 71,90 91,25 
Países Bajos 61,23 57,31 52,84 76,60 68,54 
Grecia 56,52 81,34 65,34 54,14 53,26 
Sudáfrica 58,62 61,87 64,28 63,25 60,00 
Irlanda 68,72 55,18 56,60 57,01 54,40 
Noruega 40,41 51,47 40,97 29,73 54,91 
Chile 36,87 44,31 41,32 42,28 44,13 
EE.UU. 30,18 22,55 22,54 22,89 31,02 
Namibia 28,15 24,11 18,86 24,15 26,40 
Resto países 87.050,00 85.878,00 82.634,00 103.709,00 116.724,00 
Total importaciones 1.150,74 1.216,82 1.191,92 1.196,23 1.261,09 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de la 
Agencia Tributaria. 

 



Sálamo, P. España en el comercio internacional/global... 

Revista Galega de Economía, vol. 15, núm. 1 (2006) 
ISSN 1132-2799 

10 

Cuadro 2.2.- Importación de productos de la pesca frescos según origen en peso, España 
(2001-2005) 

PESO (en t) PAÍS DE ORIGEN 2001 2002 2003 2004 2005 
Francia 66.673 64.719 63.005 58.268 48.296 
Reino Unido 39.511 34.032 35.333 29.951 26.921 
Marruecos 36.234 41.343 41.636 42.312 42.149 
Italia 30.157 26.785 34.643 43.855 44.213 
Portugal 24.335 33.027 41.977 39.062 37.254 
Dinamarca 17.940 19.510 19.949 19.094 21.567 
Países Bajos 10.444 8.543 8.369 14.562 9.740 
Grecia 14.884 19.937 17.403 14.433 13.931 
Sudáfrica 20.097 19.999 18.274 16.240 15.073 
Irlanda 19.798 14.666 15.699 15.397 12.335 
Noruega 10.855 14.319 13.432 9.572 14.320 
Chile 13.779 13.496 11.851 13.055 13.647 
EE.UU. 6.405 3.126 3.586 3.282 4.452 
Namibia 7.474 5.745 4.931 6.045 6.460 
Resto países 21.936 24.243 29.119 33.517 31.638 
Total importaciones 340.521 343.488 359.207 358.645 341.996 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España 
de la Agencia Tributaria. 

Cuadro 3.1.- Importación de productos de la pesca congelados según origen en valor, Es-
paña (2001-2005) 

VALOR (en millones de euros) PAÍS DE ORIGEN 2001 2002 2003 2004 2005 
Argentina 446,97 313,36 377,64 273,19 218,70 
Marruecos 239,53 251,99 230,58 208,73 235,83 
Namibia 209,26 159,90 185,41 173,86 144,50 
China 135,93 62,10 75,07 99,92 186,31 
Reino Unido 86,46 110,58 102,94 100,86 103,00 
Portugal 104,11 108,21 83,92 77,57 85,21 
Islas Malvinas 67,01 70,60 107,19 84,48 104,40 
Francia 83,33 66,70 90,18 102,10 86,95 
India 69,01 77,52 74,43 83,53 98,58 
Italia 56,33 71,57 70,22 71,55 75,81 
Resto países 1.235,56 1.250,24 1.247,10 1.259,50 1.340,93 
Total importaciones 2.733,49 2.542,79 2.644,67 2.535,27 2.680,21 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España 
de la Agencia Tributaria. 

Cuadro 3.2.- Importación de productos de la pesca congelados según origen en peso, Es-
paña (2001-2005) 

PESO (en t) PAÍS DE ORIGEN 2001 2002 2003 2004 2005 
Argentina 137.835 112.498 118.747 86.404 81.476 
Marruecos 64.569 56.202 47.583 39.829 48.069 
Namibia 79.120 65.994 76.679 71.860 56.888 
China 40.856 23.081 29.282 40.486 68.014 
Reino Unido 20.611 25.117 25.581 23.742 23.960 
Portugal 35.393 38.841 29.632 29.186 31.976 
Islas Malvinas 56.517 52.000 58.927 39.646 53.322 
Francia 34.775 23.528 31.166 44.240 32.601 
India 26.798 28.827 29.845 37.324 41.356 
Italia 21.059 17.798 18.267 18.275 18.758 
Resto países 475.835 494.025 545.633 523.141 521.507 
Total importaciones 993.368 937.910 1.011.344 954.133 977.928 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España 
de la Agencia Tributaria. 
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Cuadro 4.1.- Importación de productos de la pesca otras modalidades según origen en va-
lor, España (2001-2005) 

VALOR (en millones de euros) PAÍS DE ORIGEN 2001 2002 2003 2004 2005 
Islandia 59,55 71,17 75,75 85,47 96,07 
Islas Feroe 29,43 27,46 33,69 29,05 29,19 
Dinamarca 25,03 27,02 38,04 30,51 27,91 
Países Bajos 22,73 26,20 19,79 19,40 20,92 
Noruega 21,31 13,80 29,97 18,38 10,69 
Argentina 9,65 9,13 11,66 10,47 12,23 
Resto países 45,36 42,77 41,02 47,15 51,35 
Total importaciones 213,05 217,54 249,93 240,44 248,36 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exte-
rior de España de la Agencia Tributaria. 

 
Cuadro 4.2.- Importación de productos de la pesca otras modalidades según origen en va-
lor, España (2001-2005) 

PESO (en t) PAÍS DE ORIGEN 2001 2002 2003 2004 2005 
Islandia 9.610 11.806 12.284 14.338 16.326 
Islas Feroe 4.762 4.999 5.673 5.024 5.191 
Dinamarca 4.866 5.788 8.387 6.650 5.974 
Países Bajos 4.041 4.772 3.649 4.290 4.602 
Noruega 5.165 3.441 7.287 4.155 2.278 
Argentina 5.343 5.178 8.333 7.850 8.550 
Resto países 14.076 11.270 12.106 12.545 13.300 
Total importaciones 47.863 47.255 57.719 54.853 56.223 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exte-
rior de España de la Agencia Tributaria. 

 
Los datos expuestos anteriormente nos permiten concluir que los más importan-

tes y destacados suministradores de productos de la pesca del mercado español son 
un grupo de cinco países formado por Francia, Reino Unido, Marruecos, Italia y 
Portugal. Todos ellos mantienen una importancia relativa destacada en todas las 
modalidades de importación y se encuentran en nuestro entorno geográfico más 
próximo.  

A continuación, reflejamos algunos datos que sirven para corroborar la impor-
tancia de este grupo de países como suministradores del mercado español. Conjun-
tamente Francia, Reino Unido, Marruecos, Italia y Portugal suministran al mercado 
español de productos de la pesca: el 31% en términos de valor y el 27% en peso del 
total de los productos de la pesca importados, el 54% en valor y el 59% en peso del 
total de los productos de la pesca importados bajo la modalidad de fresco, el 22% 
en valor y el 16% en peso del total de los productos de la pesca importados bajo la 
modalidad de congelado, siendo el detalle y la distribución por modalidad de im-
portación la que se especifica en las tablas 2.1 y 2.2. 
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Tabla 2.1.- Importación de productos de la pesca en peso. Principales suministradores se-
gún modalidad, España (2001-2005) 
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 FRANCIA MARRUECOS PORTUGAL R. UNIDO ITALIA 
Resto modalidades 1.242 879 1.677 721 166 
Congelado 33.262 51.250 33.006 23.802 18.831 
Fresco 60.192 40.735 35.131 33.150 35.931 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de 
la Agencia Tributaria. 

 
Tabla 2.2.- Importación de productos de la pesca en valor. Principales suministradores se-
gún modalidad, España (2001-2005) 
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 MARRUECOS FRANCIA R. UNIDO PORTUGAL ITALIA 
Resto modalidades 1,86 6,06 1,67 6,30 0,65 
Congelado 233,33 85,85 100,77 91,80 69,10 
Fresco 100,95 228,19 139,13 87,46 95,14 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España 
de la Agencia Tributaria. 

4.2. EXPORTACIONES 

El término medio de la proporción de productos exportados es, en cuanto a vo-
lumen de peso, del 75%, 22% y 3%, respectivamente, para pescado, moluscos y 
crustáceos. Para una media anual de exportaciones en el período 1995-2005 de 642 
mil toneladas anuales, estos porcentajes corresponden a una media anual de expor-
taciones de 482 toneladas de pescado, 140 mil toneladas de molusco y 20 mil tone-
ladas de crustáceos.  
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Gráfico 4.- Exportación de productos de la pesca según categoría, España (1995-2005) 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Co-
mercio Exterior de España de la Agencia Tributaria. 

 
En valor, para un término medio anual de exportaciones de 1.328 millones de 

euros, el pescado, con una media de 876 millones de euros, representa el 66% del 
valor de las exportaciones; los moluscos, con una media de 306 millones de euros, 
representan el 24%; y los crustáceos, con una media de exportaciones de 146 mi-
llones de euros, representan el 11% del valor total de las exportaciones del período. 

 En la tabla 3 se puede ver la distribución de las exportaciones del período 
atendiendo, además de la categoría, a la modalidad a la que pertenecen los produc-
tos. 

 
Tabla 3.- Exportación de productos de la pesca según modalidad y categoría, España 
(1995-2005) 

P P PM M MC CTF TC TM

Fresco Congelado Resto
modalidades

P: Pescado; M: Moluscos; C: Crustáceos; TF: Total fresco;
TC: Total congelado; TM: Total resto modalidades
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FRESCO CONGELADO RESTO 

MODALIDADES 
 

Pescado Moluscos Crustáceos 

TOTAL 
FRESCO

Pescado Moluscos Crustáceos

TOTAL 
CONGEL.

Pescado Moluscos 
TM 

Peso (t) 85.053 30.341 854 116.247 384.829 108.353 18.805 511.987 12.519 1.597 14.116 
% categ./mod. 88,1% 10,1% 1,8% 100,0% 55,2% 30,1% 14,7% 100,0% 94,9% 5,1% 100,0% 
% categ./total 13.2% 4,7% 0,1% 18,1% 59,9% 16,9% 2,9% 79,7% 1,9% 0,2% 2,2% 
TM: Total resto modalidades. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de la Agencia Tributa-
ria. 
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Por modalidades, tenemos que los productos congelados representan el 80% del 
volumen total de exportaciones, con una media anual de 512 mil toneladas; los 
productos frescos, con una media de 116 mil toneladas, representan el 18% del vo-
lumen total de exportaciones, correspondiendo el 2% restante, con un volumen de 
exportaciones de 14 mil toneladas anuales, al resto de productos de la pesca inte-
grados en la modalidad de secos, salados, ahumados, etc. 

En términos de valor, la exportación de productos congelados, frescos y los in-
cluidos en el resto de modalidades representan, respectivamente, el 69%, 26% y 
5%, que corresponden a una media de exportaciones anual de 911 millones de eu-
ros de productos congelados, 352 millones de euros de productos de la pesca  fres-
cos y 65 millones de euros de productos englobados en otras modalidades.  

4.2.1. Exportaciones según el destino 

En el período comprendido entre los años 2001 y 2005, España exportó produc-
tos de la pesca a 170 destinos distintos, aunque, no obstante, la mayor parte de las 
exportaciones se concentraran en unos pocos países. 

Como se puede apreciar en el cuadro 5, los productos de la pesa exportados en-
tre los años 2001 y 2005, que representan la mitad del valor (51,7%), tienen como 
destino únicamente dos países: Italia y Portugal. Las exportaciones dirigidas a estos 
mismos países representan en peso el 41% del total. 

 
Cuadro 5.- Exportación de productos de la pesca según destino, España (2001-2005) 

VALOR PESO PAÍS DE DESTINO % % acum. % % acum.
Italia 26,2% 26,2% 18,4% 18,4% 
Portugal 25,6% 51,7% 22,5% 40,9% 
Francia 12,1% 63,8% 7,9% 48,8% 
Japón 9,0% 72,8% 2,1% 50,9% 
Resto países 27,2% 100,0% 49,1% 100,0% 
Total exportaciones 100,0% --- 100,l0% --- 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Co-
mercio Exterior de España de la Agencia Tributaria. 

 
Si además de las exportaciones a Italia y a Portugal consideramos las efectuadas 

a Francia, que representan el 12% del valor total de las exportaciones del período, y 
las efectuadas a Japón, que representan un 9%, estaríamos abarcando el 73% del to-
tal de las exportaciones en términos de valor, y el 51% en términos de peso. El res-
tante 27% en valor, lo que en peso representa el 49%, se distribuye entre otros 166 
países. 

Si realizamos el análisis considerando también la modalidad bajo la que se rea-
lizan las exportaciones (cuadros 6 y 7), observamos que son los mismos países los 
que concentran en grado similar las exportaciones españolas de productos de la 
pesca. Así pues: 
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• En la modalidad de fresco, Italia y Portugal, conjuntamente, acaparan el 48% en 
valor y el 65% en peso del total de las exportaciones. Considerando Francia y Ja-
pón, se alcanzaría el 88% del valor y el 92% del peso del total de las exportacio-
nes. 

• En la modalidad de congelado, de nuevo Italia y Portugal acaparan la mitad de las 
exportaciones, el 52%, aunque en peso la proporción que alcanzan estos dos paí-
ses representa tan sólo 35% del total. Si de nuevo integramos los datos corres-
pondientes a Francia y a Japón, veremos que estos cuatro países conjuntamente 
representan para el total de las exportaciones efectuadas en la modalidad de con-
gelado el 66% en valor y el 41% en peso. 

• Finalmente, bajo el resto de modalidades, de nuevo Italia y Portugal acaparan, 
con el 70% del valor y el 64% del peso, la mayor parte de las exportaciones efec-
tuadas. Añadiendo Francia y Japón, el grupo de los cuatro principales destinos 
representaría el 86% del valor y el 83% en peso de las exportaciones de productos 
de la pesca bajo esta modalidad. 

 
Cuadro 6.- Exportaciones en valor de productos de la pesca según modalidad y destino, 
España (medias período 2001-2005) 

MILLONES DE EUROS PAÍS DE DESTINO Fresco Congelado Resto Todas 
Italia 103,87 305,35 18,99 428,21 
Portugal 109,46 274,14 34,80 418,39 
Francia 86,01 99,88 12,22 198,10 
Japón 90,37 56,17 0,18 146,72 
Resto países 55,55 379,61 10,41 445,57 
Total exportaciones 445,26 1.115,14 76,59 1.636,99 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comer-
cio Exterior de España de la Agencia Tributaria. 

 
Cuadro 7.- Exportaciones en peso de productos de la pesca según modalidad y destino, 
España (medias período 2001-2005) 

TONELADAS PAÍS DE DESTINO Fresco Congelado Resto Todas 
Italia 33.593 100.257 2.061 135.911 
Portugal 53.875 105.266 7.167 166.308 
Francia 30.574 25.390 2.519 58.483 
Japón 5.631 10.102 7 15.741 
Resto países 11.374 350.947 2.409 364.730 
Total exportaciones 135.048 591.962 14.163 741.172 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comer-
cio Exterior de España de la Agencia Tributaria. 

5. COEFICIENTE DE PRECIOS RELATIVOS 
Si efectuamos el análisis considerando el coeficiente de precio relativo de las 

importaciones, que muestra el precio relativo de los productos importados de un 



Sálamo, P. España en el comercio internacional/global... 

Revista Galega de Economía, vol. 15, núm. 1 (2006) 
ISSN 1132-2799 

16 

país con respecto al precio medio de las importaciones totales, podemos deducir 
cuáles son los países de donde provienen las especies de mayor valor comercial. 

El coeficiente de precio relativo de las importaciones indica cuánto (más o me-
nos) hay que pagar por una unidad de producto importado de un determinado país 
en relación con lo que se paga por esa misma unidad de producto considerando el 
total de los países. Por ejemplo: si el precio medio del conjunto de las importacio-
nes para un determinado producto fuera de 2,70 €/kg, el precio que habría que pa-
gar por esa misma cantidad de producto a un país con un coeficiente de precio rela-
tivo de las importaciones de 1,72 sería de 4,64 €/kg. Para un país que presentara un 
coeficiente de 0,92, el precio que habría que pagar por esa misma cantidad de pro-
ducto sería de 2,49 €/kg.  

Pueden ser muchas las causas que influyen en los precios en origen y, por lo 
tanto, las que determinen los coeficientes de precio relativo de las importaciones de 
cada país en relación con cada producto o grupo de productos de la pesca. En el 
ámbito de este trabajo se asumirá que existe una proporción directa entre el coefi-
ciente de precio relativo y el valor comercial de los productos. 

Desde la perspectiva del coeficiente de precio relativo de las importaciones, po-
demos observar que: 

 
• Bajo la modalidad de fresco, y como se puede apreciar en el cuadro 8, las impor-

taciones de productos de mayor valor comercial, interpretando que el valor co-
mercial de las especies viene determinado por el precio unitario que alcanzan en 
el mercado, proceden, salvo alguna excepción, de países desarrollados. Por lo que 
respecta al grupo de los cinco principales proveedores, vemos que son Reino 
Unido y Francia los que aportan al mercado español los productos de mayor valor 
comercial. De Italia, Portugal y Marruecos, que presentan un coeficiente de pre-
cio relativo de las importaciones inferior a 1, se importan productos de la pesca 
frescos de valor comercial inferior al de la media de las importaciones de fresco 
del período.  

• Bajo la modalidad de congelado, excepto Francia, que presenta un coeficiente de 
precio relativo de las importaciones próximo a la unidad, el resto de los países 
que conforman el grupo de los cinco suministradores principales aportan al mer-
cado español productos congelados de alto valor comercial (cuadro 9). En este 
sentido, destaca el caso de Marruecos, que alcanza un coeficiente de 1,72. Quiere 
esto decir que por cada euro pagado por una determinada cantidad de producto 
importado, por la misma cantidad de producto importada de este país habría que 
pagar 1,72 euros más.  

• Los coeficientes de precios relativos correspondientes a las importaciones efec-
tuadas bajo el resto de modalidades ponen de manifiesto que son precisamente los 
países que más productos suministran al mercado español los que, además, lo 
hacen a un precio relativo mayor (cuadro 10). 
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Cuadro 8.- Importaciones fresco, España (2001-2005) 
MEDIAS PAÍS DE ORIGEN €/kg CPR 

EE.UU. 6,43 1,86 
Países Bajos 6,24 1,80 
Reino Unido 4,25 1,23 
Namibia 3,97 1,15 
Dinamarca 3,89 1,13 
Grecia 3,84 1,11 
Francia 3,81 1,10 
Irlanda 3,79 1,10 
Sudáfrica 3,48 1,01 
Noruega 3,46 1,00 
Total importaciones 3,45 1,00 
Resto países 3,43 0,99 
Chile 3,18 0,92 
Italia 2,72 0,79 
Portugal 2,54 0,74 
Marruecos 2,47 0,72 
FUENTE: Elaboración propia a partir de 
las Estatísticas de Comercio Exterior de 
España de la Agencia Tributaria. 

Cuadro 9.- Importaciones congelado, España (2001-2005) 
MEDIAS PAÍS DE ORIGEN €/kg CPR 

Marruecos 4,64 1,72 
Reino Unido 4,23 1,57 
Italia 3,70 1,37 
Argentina 3,01 1,12 
Portugal 2,78 1,03 
China 2,76 1,02 
Total importaciones 2,70 1,00 
Francia 2,62 0,97 
Namibia 2,49 0,92 
Resto países 2,48 0,92 
India 2,48 0,92 
Islas Malvinas 1,69 0,63 
FUENTE: Elaboración propia a partir de 
las Estatísticas de Comercio Exterior de 
España de la Agencia Tributaria. 

Cuadro 10.- Importaciones otras modalidades, España (2001-2005) 
MEDIAS PAÍS DE ORIGEN €/kg CPR 

Islandia 6,05 1,36 
Islas Feroe 5,80 1,31 
Países Bajos 5,12 1,15 
Dinamarca 4,72 1,06 
Total importaciones 4,44 1,00 
Noruega 4,27 0,96 
Resto países 3,61 0,81 
Argentina 1,55 0,35 
FUENTE: Elaboración propia a partir de 
las Estatísticas de Comercio Exterior de 
España de la Agencia Tributaria. 



Sálamo, P. España en el comercio internacional/global... 

Revista Galega de Economía, vol. 15, núm. 1 (2006) 
ISSN 1132-2799 

18 

6. COMERCIO INTERNACIONAL DE PESCADO FRESCO 
Entendemos que la evolución del comercio internacional de los productos de la 

pesca efectuado bajo la modalidad de fresco, principalmente la categoría de pesca-
do en su componente importadora, en cuanto alternativa a la caída relativa de cap-
turas de la flota propias en litoral y mares comunitarios, merece ser objeto de un 
tratamiento específico en este trabajo. 

Las importaciones de pescado realizadas bajo la modalidad de fresco o refrige-
rado (en adelante, pescado fresco) representan, en el período comprendido entre los 
años 1995 y 2004, alrededor del 20% del total de las importaciones de productos de 
la pesca realizadas en España y del 86% del total de las importaciones de fresco. 
Las importaciones de pescado fresco contribuyeron a incrementar la oferta de los 
productos de la pesca en España en una media de 247 mil toneladas anuales, cifra 
que se eleva a 279 mil toneladas por término medio en los últimos cinco años. 

En este período se importaron un total de 2,7 millones de toneladas de pescado 
fresco, con una media anual de 247 mil toneladas. El año 1995 fue el que registró 
un menor volumen, con 185 mil toneladas, y el año 2003 el de mayor volumen de 
importaciones, con 285 mil toneladas. 

En el gráfico 6, que muestra la evolución en peso, y en el gráfico 7, que muestra 
la evolución en valor, del comercio internacional de productos de la pesca frescos 
se puede apreciar la tendencia creciente que, en cantidad, muestran las importacio-
nes de pescado fresco para el período de estudio. Esta tendencia se ve truncada tan 
sólo en los años 2004 y 2005, en los que se registran unos descensos del 0,7% y del 
5,1%, aunque para el conjunto del período se registró un incremento interanual 
medio del 3,9%. 

Desde el año 1995 hasta el año 2005, España realizó importaciones de pescado 
fresco de 157 países diferentes. A pesar del elevado número de países con los que, 
habitual o esporádicamente, se mantienen relaciones comerciales, también en este 
caso se constata una elevada concentración en los mismos pocos orígenes indicados 
en apartados anteriores. Es decir, Francia, Reino Unido, Portugal, Italia y Marrue-
cos representan tanto en peso como en valor cerca de la mitad de las importaciones 
de pescado fresco del período. 

 
Gráfico 6.- Comercio internacional de productos de la pesca frescos en peso, España 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior 
de España de la Agencia Tributaria. 
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Gráfico 7.- Comercio internacional de productos de la pesca frescos en valor, España 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de 
España de la Agencia Tributaria. 

 
Este grupo de cinco países representa para el período 1995-2005 el 55% del to-

tal de las importaciones en peso y el 50% en valor. En el primer año del período, 
alcanzaba el 60% y el 53%, respectivamente, en peso y en valor, mientras que en el 
año 2005 mantuvieron una proporción del 51% en peso, pero bajando al 46% en 
valor. 

Son notables las diferencias en las variaciones que se observan en peso y en va-
lor entre el primero y el último año del período: 

 
• Entre los años 1995 y 2005 España importó un total de 2,7 millones de toneladas 

de pescado fresco, lo que representa una media de 247 mil toneladas anuales, por 
valor de 8.720 millones de euros y una media de 793 millones de euros anuales. 
Estos términos medios crecen considerablemente si ceñimos el análisis al período 
2001-2005. Así, tendríamos que la media anual de importaciones de pescado 
fresco para estos años fue de 279 mil toneladas anuales, por un valor, también 
medio, de 942 millones de euros anuales. Las cifras medias para los anos 2001-
2005 experimentan considerables incrementos, del 27% en peso y del 41% en va-
lor, con respecto al período inmediatamente anterior, el comprendido entre los 
años 1995 y 2000, en el que alcanzó una media de importaciones de pescado fres-
co  de  220  mil  toneladas  anuales  por  un  valor  de  668  millones  de  euros 
anuales. 

• El grupo de los cinco países principales globalmente considerados experimenta 
crecimientos también importantes. El volumen de importaciones de pescado fres-
co procedente de los cinco, con representar una proporción con respecto al global 
menor en la actualidad, se incrementó en un 23% en peso y en un 59% en valor 
entre los años 1995 y 2005. La variación entre los períodos 1995-2000 y 2001-
2005 es también considerable al producirse un incremento del 16% en términos 
de peso y del 31% en términos de valor. 

• A pesar de que se puede considerar que el grupo de los cinco mantiene global-
mente una posición relativa estable con respecto al global de importación de pes-
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cado fresco, lo cierto es que la tendencia individual que cada uno de los países 
presenta es bien distinta y sirve, además, para verificar la tendencia que pone de 
manifiesto el coeficiente de precio relativo de las importaciones que describimos 
anteriormente. De este modo, constatamos, por una parte, que disminuciones en 
términos de peso en las importaciones procedentes de Francia y de Reino Unido 
no se traducen en disminuciones proporcionales en términos de valor y, por otra 
parte, que incrementos en términos de peso en las importaciones procedentes de 
Portugal, Italia y Marruecos no se traducen en incrementos proporcionales en 
términos de valor, lo que refleja la evolución que señalan los respectivos coefi-
cientes de precio relativo que mostramos anteriormente para cada uno de estos 
países, coeficientes superiores a 1 para Francia y Reino Unido e inferiores a la 
unidad para los otros tres países. 

 
Si al grupo de los cinco países anteriores añadimos Dinamarca, Sudáfrica, Ir-

landa y Chile, tendríamos que estos nueve países suman el 77% en peso y el 73% 
en valor de las importaciones de pescado fresco del período. Si continuamos am-
pliando  la  lista,  observaríamos  que  los  veinte  primeros  países  aportan  más 
del 98% del total de las importaciones de pescado fresco entre los años 1995 y 
2005. 

6.1. COMERCIO INTERNACIONAL DE PESCADO FRESCO. IMPORTACIONES  
  DE LOS PRINCIPALES PAÍSES SUMINISTRADORES 

En el gráfico 8 se puede observar la evolución del volumen de las importaciones 
de los principales suministradores del mercado español para el período de referen-
cia. 

 
Gráfico 8.- Importación de productos de la pesca frescos en peso. Principales países sumi-
nistradores, España 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Ex-
terior de España de la Agencia Tributaria. 
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Francia es a lo largo de todo el período el principal suministrador de pescado 
fresco, aunque su peso relativo disminuye progresivamente ya que, aunque el vo-
lumen  importado  de  Francia  representaba  en  el  año  1995,  tanto  en  valor  
como en peso, el 25% del total, en el año 2005 disminuye hasta el 12% en peso y el 
16% en valor. Como ya de algún modo se puso de manifiesto en párrafos anterio-
res,  la  pérdida  de  importancia  relativa  de  las  importaciones  de  pescado  fres-
co  procedentes  de  Francia  se  manifiesta  más  en  términos  de  peso  que  en  
términos de valor, como consecuencia de los mayores precios unitarios de sus pro-
ductos. 

Llama la atención el caso de Reino Unido que, siendo para el total del período 
analizado el segundo suministrador de pescado fresco del mercado español, presen-
ta una media de variación interanual negativa del 4,4% anual, lo que lo trasladó 
desde el segundo puesto que poseyó hasta el año 2001 hasta el octavo puesto en el 
año 2005, en el que el volumen de importaciones se redujo hasta 14.000 toneladas, 
la mitad del volumen alcanzado en los últimos años de la década de los años no-
venta. 

Italia, Portugal y Marruecos fueron, después de Francia, y por este orden, los 
principales abastecedores de pescado fresco en los años 2004 y 2005. Contraria-
mente a lo ocurrido con Reino Unido, presentan unos crecimientos interanuales 
muy elevados que les hicieron ganar peso relativo en el volumen de importaciones 
global de pescado fresco en España. 

España, que importaba de Portugal algo más de 13.700 toneladas en el año 
1995, registró en el año 2005 unas importaciones de 31.000 toneladas de pescado 
fresco, con un crecimiento interanual del 11,3% para todo el período y con un cre-
cimiento especialmente intenso en los años 2002-2004 del 18% interanual. 

Las importaciones procedentes de Italia crecieron hasta alcanzar las 31.000 to-
neladas,  su  mayor  volumen  en  los  últimos  años  del  período  analizado,  tras 
un  período  anterior  que  se  caracterizó  por  variaciones  desiguales  en  el  vo-
lumen. 

Sin embargo, el caso de Marruecos es el que, en términos de volumen, presenta 
un crecimiento más importante y sostenido a lo largo del período, ya que de las 
5.800 toneladas que representó el volumen de importaciones de este país en el año 
1995 se pasó a las 28.200 toneladas que se registraron en el año 2005, lo que equi-
valió a un crecimiento del 19% interanual con períodos de muy intenso crecimien-
to, como sucedió en el período 1995-2000 en el que se alcanzó una tasa de varia-
ción interanual del 26%. 

Los  cuadros  11  a  15,  que  figuran  en  las  páginas  siguientes,  muestran  pa-
ra  el  período  2001-2005  el  detalle  de  las  importaciones  con  origen  en  cada 
uno  de  estos  países  y  las  medias  de  cantidad  y  valor  de  las  principales  es-
pecies. 
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Cuadro 11.- Importaciones origen Francia (datos medios del período 2001-2005) 
ESPECIE TONELADAS MILLONES € €/kg % S/PESO % S/VALOR 
Boquerones 11.090 26,81 2,42  24,1 14,8 
Pescados de mar (otros) 6.864 22,36 3,26  14,9 12,4 
Atunes 5.005 17,78 3,55  10,9 9,8 
Merluzas 4.545 18,94 4,17  9,9 10,5 
Rapes 2.458 15,76 6,41  5,4 8,7 
Gallos 2.138 9,35 4,37  4,7 5,2 
Caballas 1.915 1,19 0,62  4,2 0,7 
Jureles 1.861 4,11 2,21  4,1 2,3 
Filetes y carne de pescado 1.694 11,65 6,88  3,7 6,4 
Lenguados 1.610 17,69 10,99  3,5 9,8 
Sardinas 1.568 1,40 0,89  3,4 0,8 

PESCADO 

Resto especies 5.177 33,99 6,57  11,3 18,8 
Total pescado  45.925 181,03 3,94 100,0 100,0 

Chocos 4.130 13,32 3,22  31,7 32,6 
Mejillones 2.554 3,38 1,32  19,6 8,3 
Erizos de mar y otros 1.939 10,10 5,21  14,9 24,7 
Ostras 1.843 2,60 1,41  14,1 6,4 
Vieiras 1.311 3,91 2,98  10,0 9,6 
Calamares y potas 1.060 6,62 6,24  8,1 16,2 
Pulpos 187 0,76 4,08  1,4 1,9 

MOLUSCOS  

Caracoles 18 0,18 10,03  0,1 0,4 
Total moluscos  13.044 40,86 3,13 100,0 100,0 

Cangrejos 661 2,08 3,15  54,0 33,0 
Bueyes de mar 280 0,99 3,55  22,9 15,8 
Langostinos 110 1,19 10,84  9,0 18,9 

CRUSTÁCEOS
  

Resto especies 173 2,03 11,72  14,1 32,2 
Total crustáceos  1.224 6,29 5,14 100,0 100,0 
Total general  60.192 228,19 3,79 --- --- 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de la Agencia Tri-
butaria. 

 
Cuadro 12.- Importaciones origen Reino Unido (datos medios del período 2001-2005) 

ESPECIE TONELADAS MILLONES € €/kg % S/PESO % S/VALOR 
Salmones 4.482 11,68 2,61  22,8 16,7 
Gallos 3.662 15,67 4,28  18,7 22,4 
Merluzas 2.957 13,47 4,56  15,1 19,3 
Pescados de mar (otros) 2.449 6,11 2,50  12,5 8,8 
Pescados planos 1.879 5,32 2,83  9,6 7,6 
Rapes 1.113 6,94 6,23  5,7 9,9 

PESCADO 

Resto especies 3.087 10,68 3,46  15,7 15,3 
Total pescado  19.627 69,87 3,56 100,0 100,0 

Erizos de mar y otros 1.885 4,44 2,36  47,9 36,9 
Vieiras 738 2,77 3,75  18,7 23,0 
Ostras 572 2,22 3,88  14,5 18,4 
Calamares y potas 418 1,57 3,74  10,6 13,0 

MOLUSCOS  

Resto especies 322 1.051 3,27  8,2 8,7 
Total moluscos  3.934 12,04 3,06  100,0 100,0 

Cangrejos 3.204 11.200 3,50  33,4 19,6 
Bueyes de mar 3.564 9,19 2,58  37,2 16,1 
Langostinos 1.854 22,02 11,87  19,3 38,5 
Lubrigantes 660 11,84 17,93  6,9 20,7 

CRUSTÁCEOS  

Resto especies 305 2.973 9,74  3,2 5,2 
Total crustáceos  9.588 57,22 5,97  100,0 100,0 
Total general  33.150 139,13 4,20 --- --- 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de la Agencia Tri-
butaria. 
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Cuadro 13.- Importaciones origen Portugal (datos medios del período 2001-2005) 
ESPECIE TONELADAS MILLONES € €/kg % S/PESO % S/VALOR 
Sardinas 14.656 10,39 0,71 51,5 16,7 
Pescados de mar (otros) 2.941 16,08 5,47 10,3 25,8 
Tiburones y otros 2.034 3,95 1,94 7,1 6,3 
Caballas 1.487 0,77 0,52 5,2 1,2 
Arenques 1.121 3,69 3,29 3,9 5,9 
Pez espada 1.065 5,62 5,28 3,7 9,0 
Bacaladillas 797 0,72 0,90 2,8 1,1 
Merluzas 736 2,31 3,14 2,6 3,7 

PESCADO 

Resto de especies 3.620 18.728 5,17 12,7 30,1 
Total pescado  28.457 62,26 2,19 100,0 100,0 

Erizos de mar y otros 1.978 3,61 1,82 34,2 21,7 
Pulpos 1.749 9,55 5,46 30,2 57,4 
Mejillones 452 0,42 0,93 7,8 2,5 
Calamares y potas 373 1,32 3,54 6,4 7,9 
Chocos 175 0,83 4,74 3,0 5,0 

MOLUSCOS  

Resto de especies 1.063 0,90 0,85 18,4 5,4 
Total moluscos  5.789 16,63 2,87   

Cangrejos 355 0,29 0,80 40,1 3,3 
Gambas 351 5,59 15,92 39,7 65,2 

CRUSTÁCEOS
  

Resto de especies 178 2,70 15,15 20,1 31,5 
Total crustáceos  885 8,58 9,69 100,0 100,0 
Total general  35.131 87,46 2,49 --- --- 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de la Agencia Tri-
butaria. 

 
Cuadro 14.- Importaciones origen Italia (datos medios del período 2001-2005) 

ESPECIE TONELADAS MILLONES € €/kg % S/PESO % S/VALOR 
Boquerones 11.985 15,69 1,31 49,4 27,3 
Atunes 2.403 8,97 3,73 9,9 15,6 
Salmones 2.206 6,57 2,98 9,1 11,4 
Pescados de mar (otros) 2.241 6,98 3,12 9,2 12,2 
Sardinas 1.092 0,93 0,85 4,5 1,6 

PESCADO 

Resto de especies 4.338 18,32 4,22 17,9 31,9 
Total pescado  24.265 57,45 2,37 100,0 100,0 

Erizos de mar y otros 7.714 28,76 3,73 67,4 80,1 
Vieiras 2.733 5,30 1,94 23,9 14,7 
Mejillones 658 0,67 1,02 5,7 1,9 

MOLUSCOS  

Resto de especies 346 1,20 3,46 3,0 3,3 
Total moluscos  11.451 35,92 3,14 100,0 100,0 

Gambas 160 1,44 8,98 74,4 81,1 
Camarones 26 0,23 9,03 12,1 13,3 
Bueyes de mar 14 0,04 3,02 6,6 2,4 

CRUSTÁCEOS  

Resto de especies 15 0,06 3,90 6,9 3,2 
Total crustáceos  215 1,77 8,24 100,0 100,0 
Total general  35.931 95,14 2,65 --- --- 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de la Agencia Tribu-
taria. 
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Cuadro 15.- Importaciones origen Marruecos (datos medios del período 2001-2005) 
ESPECIE TONELADAS MILLONES € €/kg % S/PESO % S/VALOR 

Pescados de mar (otros) 10.735 31,07 2,89 40,3 40,2 
Boquerones 2.823 3,95 1,40 10,6 5,1 
Pescados planos 2.799 7,31 2,61 10,5 9,5 
Merluzas 2.795 9,06 3,24 10,5 11,7 
Pez espada 1.391 9,95 7,15 5,2 12,9 
Sardinas 1.134 0,10 0,09 4,3 0,1 

PESCADO 

Resto de especies 4.963 15,91 3,21 18,6 20,6 
Total pescado  26.641 77,35 2,90  100,0 100,0 

Caracoles 9.794 4,23 0,43 81,1 32,5 
Calamares y potas 1.180 5,65 4,79 9,8 43,4 
Erizos de mar y otros 489 1,66 3,40 4,0 12,8 
Chocos 472 1,04 2,19 3,9 8,0 
Pulpos 145 0,43 2,99 1,2 3,3 

MOLUSCOS  

Resto de especies 3 0,004 1,56 0,0 0,03 
Total moluscos  12.082 13,01 1,08  100,0 100,0 

Cangrejos 512 0,77 1,50 25,5 7,3 
Otros crustáceos 666 1,99 2,99 33,1 18,8 
Camarones 306 0,81 2,63 15,2 7,6 
Gambas 257 1,09 4,23 12,8 10,3 
Langostas 162 3,91 24,21 8,0 37,0 
Lubrigantes 106 2,00 18,85 5,3 18,9 

CRUSTÁCEOS  

Langostinos 1 0,01 11,43 0,1 0,1 
Total crustáceos  2.012 10,59 5,26 100,0 100,0 
Total general  40.735 100,95 2,48 --- --- 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Estatísticas de Comercio Exterior de España de la Agencia 
Tributaria. 

7. CONCLUSIONES 
La oferta española no decrece sino que observa una fuerte estabilidad y en algún 

componente incluso crecimiento. 
La composición de la oferta se modula en relación a las fluctuaciones de las 

capturas propias con las importaciones, cumpliendo éstas el papel compensador de 
las caídas o decaimientos de las capturas cualquiera que sea la causa de ese decre-
cimiento. 

El mercado pesquero actual reúne todas las características de un mercado glo-
bal, es decir, más allá del comercio internacional caracterizado por el crecimiento 
de los intercambios, el mercado global lo es en la medida en que en el mercado in-
terior español se distribuye de modo indistinto cualquier producto pesquero de 
cualquier parte del mundo y con la misma fluidez que la pesca propia. 

La capacidad de importar como relación de intercambio estable denota, asimis-
mo, una gran fortaleza del sector comercializador pesquero capaz de establecer de 
modo permanente esas relaciones comerciales. 

Los principales suministradores de las importaciones pesqueras desarrollan el 
papel de abastecedores tanto para el mercado de fresco como para transformación 
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(conserva y nuevos transformados) en ausencia de posibilidades de acceso a captu-
ras en mares tanto próximos como lejanos. 

La evolución temporal del coeficiente de precio relativo de las importaciones 
indica que los principales suministradores de productos de la pesca que abastecen 
el mercado español tienden a especializarse en productos con un alto valor comer-
cial. 

Las exportaciones españolas de pescado abastecen sobre todo a mercados de 
economías desarrolladas de Europa y a Japón. Se vende tanto fresco como conge-
lado y se mantiene, a base de un sector exportador muy dinámico, una tradición 
exportadora española de elevadísima importancia, incluso sin contabilizar las con-
servas. 


