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Alcance
El objetivo de "El mercado pesquero de la UE" es proporcionar una descripción económica del sector europeo de
la pesca y la acuicultura en su conjunto. Contesta a preguntas como: ¿qué se produce/exporta/importa?,
¿cuándo y dónde?, ¿qué se consume?, ¿quién lo consume? y ¿cuáles son las principales tendencias?
El análisis estructural permite obtener una visión integral de la industria de la pesca y la acuicultura en Europa,
en comparación con otros sectores de la alimentación.
Esta publicación es uno de los servicios prestados por el Observatorio Europeo del Mercado para Productos de la
Pesca y la Acuicultura (EUMOFA).
La presente edición se basa en los datos disponibles hasta octubre de 2013.
Encontrará datos detallados y adicionales en la base de datos del EUMOFA: por especies, lugar de venta, Estado
Miembro, país socio. Los datos se actualizan diariamente.
EUMOFA, desarrollado por la Comisión Europea, representa una de las herramientas de la nueva política de
mercado dentro del marco de la reforma de la Política Pesquera Común. [Reglamento (UE) N.º 1379/2013 sobre
la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, Artículo 42].
Como herramienta de inteligencia de mercado, EUMOFA proporciona los precios semanales, las tendencias de
mercado mensuales y los datos estructurales anuales, además de la cadena de suministro.
La base de datos recopila información ofrecida y validada por los Estados Miembros y las instituciones europeas.
Está disponible en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español.
El sitio web de EUMOFA está a disposición del público desde abril de 2013 en:
http://ec.europa.eu/fisheries/market-observatory/es/home
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Notas metodológicas
El informe se basa principalmente en datos exhaustivos de valores y volúmenes recogidos y difundidos por EUMOFA
en todas las etapas de la cadena de suministro.

PRINCIPALES FUENTES DE
DATOS.

EUMOFA, EUROSTAT, administraciones nacionales de la UE, Centro Común de
Investigación – Comisión Europea, FAO, OCDE, Federación de Productores Europeos
de Acuicultura (FEAP).

BALANCE DE SUMINISTRO.

El balance de suministro proporciona una estimación de la oferta de los productos de
pesca y acuicultura disponibles para consumo humano en la UE. Las capturas
destinadas a la producción de harina de pescado (capturas industriales) no están
incluidas. El cálculo del balance de suministro se basa en la siguiente ecuación:
Consumo aparente =
[(capturas totales – capturas industriales) + acuicultura + importaciones]
– exportaciones
Las cifras resultantes se han de considerar como una aproximación al consumo del
mercado de la Unión Europea.

RATIO DE
AUTOSUFICIENCIA.

GASTO PARA LOS
PRODUCTOS DE LA PESCA Y
LA ACUICULTURA

Producción de la UE / Consumo aparente del mercado de la UE
los datos de gastos de este “mercado pesquero de la UE” los proporciona EUROSTAT
(para los países de la UE, consulte los gráficos 3 y 4) y la OCDE - Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (para países que no pertenecen a la UE,
consulte la Tabla 2). Ambas organizaciones compilan estos datos en base a una
metodología común elaborada con el programa “EUROSTAT – OECD PPP
Programme”
(http://www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostatoecdmethodologicalmanualonpurchasingpowerparitiesppps.htm).
En el informe “El mercado pesquero de la UE”, se han utilizado el “Gasto nominal en
precios nacionales expresado en euros (millones)” y el “Gasto nominal por persona en
precios nacionales expresado en euros". El “gasto” se toma como un componente del
PIB y se trata de los gastos del consumo final en bienes y servicios realizado por los
hogares individuales. El gasto se proporciona en Paridades de Poder Adquisitivo
(PPA) que son índices de deflación espaciales y conversores de divisas que eliminan
los efectos de las diferencias en niveles de precios entre los Estados Miembro/países,
permitiendo así comparaciones de volumen de los componentes del PIB y
comparaciones de niveles de precios. Para los países fuera de la zona del euro, se usan
los índices de niveles de precio (PLI) para armonizar las diferentes divisas en una
única (el euro en este caso). Los PLI se obtienen como coeficientes entre las PPA y los
tipos de cambio de divisas nominales actuales, por lo tanto, los valores de las PPA y
los PLI coinciden con los países de la zona del euro.
“Productos de la pesca y la acuicultura” es un conjunto de productos, que se
corresponden con la COICOP 01.1.3 ( Clasificación del consumo individual por
finalidad), e incluye productos frescos del mar, refrigerados, congelados, conservados
y procesados.
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_NO
M_DTL_VIEW&StrNom=HICP_2000&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=22470513
&IntKey=22470639&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1).

II

EQUIVALENTE EN PESO
VIVO.

Dado que los datos de producción proporcionados por EUROSTAT son en peso vivo,
los volúmenes netos de importación/exportación se convierten mediante los factores
de conversión (FC) con el fin de que el balance de suministro creado esté armonizado.
Tomando como ejemplo el FC del bacalao o, más específicamente, del elemento cuyo
código NC8 es 0304 44 10: este elemento se corresponde a la siguiente descripción:
«Filetes de bacalao frescos o refrigerados "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus’" y de peces de las especies "Boreogadus saida"». El FC se define
como 2,85, y representa el promedio de los filetes desollados y deshuesados de esta
especie recogido en las publicaciones de EUROSTAT y FAO. Si desea obtener la lista
completa de los FC utilizados por EUMOFA, consulte los metadatos publicados en el
sitio web de EUMOFA, a través del siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/fisheries/marketobservatory/eumofadoc/library/10_conversion_factor%20by%20CN-8.pdf.

CALCULO DE LOS

Si desea obtener información acerca del procedimiento de evaluación de las
importaciones y exportaciones, consulte los metadatos de EUMOFA en el siguiente
enlace:
https://ec.europa.eu/fisheries/marketobservatory/eumofadoc/library/Metadata%203%20-%20DATA%20ANALYSIS.pdf.

PRODUCTOS DE LA
ACUICULTURA EN LAS
IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES.

DATOS SOBRE LA
ACUICULTURA DE LOS AÑOS
2010 Y 2011: CALCULOS Y
EXTRAPOLACION DE LAS
PUBLICACIONES DESDE LOS
ESTADOS MIEMBROS Y

EUROSTAT.

Con el propósito de realizar correctamente un análisis de la producción de la
acuicultura en la UE, los datos de EUROSTAT se han integrado con los datos
extraídos de fuentes nacionales y de asociaciones del sector. Este proceso era
necesario para poder suplir la falta de datos que EUROSTAT tiene acerca de algunos
Estados Miembros durante varios años.
Para poder resolver este problema, se llevaron a cabo las siguientes integraciones:










Polonia:
Los datos de 2010 y 2011 acerca de la carpa y la trucha se integraron con las cifras
proporcionadas por la Federación de Productores Europeos de Acuicultura (FEAP). En
los casos en los que faltaban valores, los precios de 2012 (los únicos disponibles en
FEAP) se aplicaron a los volúmenes de 2010 y 2011 con el fin de calcular los valores
homogéneos.
Bélgica:
Los datos de 2010 sobre la trucha y los moluscos se integraron con los guarismos
ofrecidos por una fuente nacional (STATBEL).
Eslovaquia:
Este país fue excluido de la totalización de 2010, puesto que no había datos disponibles
en EUROSTAT ni en FEAP. No obstante, la producción de acuicultura de Eslovaquia
genera un impacto menor en el conjunto de la producción de la UE (913 toneladas en
2011).
Alemania:
Los datos de 2011 se integraron con los guarismos ofrecidos por una fuente nacional
(DESTATIS). En ellos se recogen datos sobre la trucha, la carpa, el lucio, la lucioperca,
la anguila, los demás pescados de agua dulce y los moluscos. En lo referente a las cifras
de los moluscos, puesto que DESTATIS no recoge detalles especificando la especie, la
cantidad total se asignó completamente a la especie "mejillón". De hecho, el mejillón
es el principal molusco cultivado en Alemania (la producción de ostra es limitada). Por
último, dado que DESTATIS no proporcionó información sobre los valores de 2011,
estos se calcularon multiplicando los volúmenes por los precios del primer año (a
saber, 2010).
Grecia:
Las cifras de 2010 se integraron con las ofrecidas por una fuente nacional (EL.STAT.).
Chipre, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda:
EUROSTAT no tiene información para los años 2011 (CY), 2010 (DK) y 2008 (UK e
IE). Por lo tanto, los valores se calcularon multiplicando los volúmenes de cada una de
las principales especies comerciales por el precio promedio (promedio calculado
empleando el precio correspondiente al primer año y al segundo).

III

DATOS DE 2011 SOBRE LOS
DESEMBARQUES EN LA UE.

De acuerdo con lo detallado en el Capítulo 5, "Desembarques de la UE", y con relación
a los Países Bajos, es necesario mencionar que: i) la mayor parte de los datos de 2008
y 2009 son confidenciales; ii) casi todos los datos ofrecidos sobre 2010 y 2011 son
estimaciones; iii) para 2011, no existen datos acerca de cuatro especies importantes, a
saber, la chopa, el chicharro, el jurel y la caballa.

COMERCIO CON PAÍSES
EXTRA-UE.

Incluye todas las transacciones realizadas entre los Estados Miembros de la Unión
Europea (UE) y los países no pertenecientes a la UE (terceros).

COMERCIO CON PAÍSES
INTRA-UE.

Incluye todas las transacciones declaradas por los Estados Miembros de la Unión
europea (UE) y realizadas entre ellos. Para llevar a cabo el análisis del comercio con
países intra-EU, solo se tuvieron en cuenta las exportaciones. En realidad, el comercio
con países intra-EU, de acuerdo con lo recogido por EUROSTAT, abarca tanto las
llegadas (es decir, las importaciones) como los envíos (esto es, las exportaciones).
Debido a la diferencia de los principios de valoración empleados (CIF > FOB), las
llegadas deberían ser ligeramente superiores a los envíos. Este es uno de los
principales motivos que explica las asimetrías existentes entre las cifras de
importaciones y exportaciones. En general, las comparaciones bilaterales entre los
Estados Miembros y sus flujos de comercio con los demás países intra-UE ponen de
manifiesto discrepancias importantes y persistentes. Por lo tanto, es necesario tener
esto en cuenta a la hora de realizar comparaciones con estadísticas comerciales con
países intra-UE y los resultados relacionados, además de considerar la existencia de
dichas discrepancias. Si desea obtener más información, consulte el “Informe sobre la
calidad en las estadísticas de comercio internacional” de EUROSTAT.
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HECHOS DESTACADOS

Hechos destacados
Un mercado importante para
los productos del mar
Reducción del consumo per
cápita

Tres de cada cuatro productos
del mar consumidos en la UE
provienen de las capturas.
Disminución de la cuota de
mercado de los productos
procedentes de la acuicultura

Un crecimiento continuado y
dinámico de las importaciones
en valor, encabezado por la
gamba y el salmón

El destacado papel del
comercio intracomunitario

0

La UE es un importante mercado de consumo de productos del mar en el
mundo, con 12,3 millones de toneladas, lo que representó 52,2 mil millones
de euros en 2011. Es el primer importador de productos del mar, al
absorber el 24 % del total de intercambios a nivel mundial en valor.
El consumo de la UE per capita es de 24,5 kg (2011). Disminuyó en un 5 %
entre 2008 y 2010, y permaneció estable entre 2010 y 2011. Este es un
cambio en la tendencia después de un sólido crecimiento del consumo per
capita desde 2000. El consumo de productos de mar varía en gran medida
de un Estado Miembro a otro. Los Estados Miembros del norte prefieren el
pescado procesado, mientras que los del sur todavía muestran preferencia
por los productos frescos y destinan una mayor parte de los gastos
domésticos al pescado. El consumo de los países de Europa Central y del
Este está por debajo de la media, aunque se está registrando un aumento.
El consumo de productos de piscifactoría, que representa un 24 % del
consumo total de la UE, disminuyó un 5 % en 2011. La disminución puede
ser consecuencia de la reducida producción de la acuicultura en la UE y la
disminución de la importación de este tipo de productos, en especial el
pangasio.
Las importaciones extra-UE aumentaron a un índice considerable del 3 %
en valor entre 2011 y 2012 hasta alcanzar los 19,2 mil millones de euros.
Noruega y China son los principales proveedores de la UE. Noruega
experimentó significativos aumentos en el volumen de exportaciones de
productos del mar a la UE, principalmente el salmón y el bacalao. China
reafirma su papel de líder como país procesador de pescado blanco. La
importación de gamba (cuyo principal destino es España) aumentó un 20 %
entre 2011 y 2012, tras un periodo de recesión de tres años.
En 2012, las exportaciones de los países extra-UE crecieron en un 24 % en
valor, en comparación con 2011, llegando a los 4,1 mil millones de euros.
Esto incluyó una sólida preponderancia de las exportaciones de España, los
Países Bajos y Dinamarca. Los principales clientes son Estados Unidos,
Noruega y Suiza en valor; y Nigeria, Noruega, Rusia y Egipto en volumen.
En 2012, las exportaciones realizadas entre los Estados Miembros de la UE
fueron cuatro veces mayor que las llevadas a cabo con terceros países. El
comercio con países intra-UE registró un volumen de intercambios superior
a los 5,1 millones de toneladas (peso neto), lo que supone un aumento de
más de 270.000 toneladas (+5,6 %) con respecto a 2011. En términos de
valor, representó un total de 17,9 mil millones de euros (+8,5 %).
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Caída de desembarques en la
UE

Principales tendencias y
dinámicas del mercado

En 2011, los desembarques en la UE alcanzaron el nivel volumétrico más
bajo de los últimos seis años, registrando una caída del 12 % con respecto al
año anterior. Los pequeños pelágicos y los pescados de fondo fueron las
especies que padecieron el mayor declive entre 2010 y 2011. Si se tiene en
cuenta cada país, Dinamarca, España y el Reino Unido fueron los que
registraron un mayor descenso.

El consumo de productos del mar per cápita en la UE parece haber llegado
a una meseta después de décadas de crecimiento dinámico.
El gasto en productos del mar a nivel de la UE creció un 1 % entre 2011 y
2012, y casi llegó al nivel del 2007. Sin embargo, disminuyó en los países de
la UE más afectados por la crisis económica.
Los precios de consumo para los productos de mar aumentaron más rápido
que el de otros productos alimenticios desde 2010.
El atún, el bacalao y el salmón son las principales especies consumidas en la
UE en volumen.
Las importaciones se caracterizan por un sólido incremento en valor (+15 %
o +3 mil millones de euros) entre 2009 y 2012. En volumen, permanecieron
debajo de los niveles registrados entre 2007 y 2009 a pesar del 1,8 % de
incremento entre 2011 y 2012.
La gamba es la principal especie importada en términos de valor, por
delante del salmón, el atún y el bacalao.
La autosuficiencia de la UE en productos del mar (es decir, la producción en
relación con su consumo interno) fue estable en torno al 45 % entre 2008 y
2011. Mientras que la UE cubre completamente sus necesidades de
pescados planos y pequeños pelágicos (e incluso produce excedentes), es
cada vez más dependiente de las fuentes de aprovisionamiento externas
para los pescados de fondo, salmónidos y atún.
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La UE en el mundo

La UE en el mundo
Tabla 1
Producción mundial en 2011 (1.000 toneladas)

Fuente: EUROSTAT (sobre los 27 Estados
Miembros), FAO (sobre los países extra-UE)

1

País

Pesca

Acuicultura

Producción total

Total
(%)

China
Indonesia
India
Perú

16.046
5.714
4.302
8.254

50.173
7.937
4.578
92

66.219
13.651
8.880
8.346

37,0 %
7,6 %
5,0 %
4,7 %

27 Estados
Miembros

4.806

1.240

6.046

3,4 %

5.163
2.503
2.367
3.850
3.467
4.262
2.434
1.862
1.383
28.677
95,090

397
3.053
2.608
907
970
130
1.139
1.008
527
8.973
83,732

5.560
5.556
4.975
4.757
4.437
4.392
3.573
2.870
1.910
37.650
178.822

3,1 %
3,1 %
2,8 %
2,7 %
2,5 %
2,5 %
2,0 %
1,6 %
1,1 %
21,1 %
100,0 %

EE. UU.
Vietnam
Filipinas
Japón
Chile
Federación Rusa
Noruega
Tailandia
Malasia
Otros
Total

El porcentaje de producción de la UE respecto de la mundial (3,4 % en 2011)
ha ido disminuyendo progresivamente desde 2005 (4,5 %). De hecho, la UE
ocupa el quinto lugar en la clasificación de producción de pescado, por detrás
de China, Indonesia, India y Perú. En lo que respecta a la producción de
acuicultura, ésta representa 1,24 millones de toneladas, siendo únicamente
un 1,5 % del total y alcanzando la sexta posición.
No obstante, cuando se trata del gasto en la adquisición de productos de
pescado, la UE ocupa el primer lugar. La UE da cobertura a su consumo
doméstico principalmente a través de la importación, de la que la mayor
parte son productos preparados o congelados. La gamba, el atún, el pescado
blanco y la harina de pescado son los productos que más se importan.
Tabla 2
Gasto de los principales países de la OCDE en
pescado en 2011 (millones de euros)
Fuente: OCDE

País

Gasto1

Gasto por
persona2

27 Estados
Miembros

52.035

103

46.126
9.911
2.377

361
32
69

126.511

102

Japón
EE. UU.
Canadá
Total de la OCDE

1
2

Gasto nominal en precios nacionales expresado en euros (millones)
Gasto nominal por persona sobre el PIB en precios nacionales expresado en euros (millones)
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Suministro del mercado de la UE

2

Gráfico 1
Balance de suministro en 2011 (equivalente en
peso vivo)
Fuente: EUMOFA, basado en el
tratamiento de datos de EUROSTAT
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2.1 Autosuficiencia de la UE

El suministro del mercado de la UE está garantizado por la producción y las
importaciones de la UE.
La tasa de autosuficiencia, que es el coeficiente entre la producción de la UE
(capturas + acuicultura) y el consumo aparente total 3 del mercado de la UE,
registró un ligero incremento entre 2010 y 2011. De hecho, ascendió desde el
44,8 % e 2010 al 45,1 % en 2011, alcanzando el mismo nivel que en 20044.

Gráfico 2
Crecimiento del mercado de la UE y tasas de
autosuficiencia
Fuente: EUMOFA, basado en el
tratamiento de datos de EUROSTAT

Tabla 3
Relación de autosuficiencia por grupo de
productos

Grupos de productos

Fuente: EUMOFA, basado en el
tratamiento de datos de EUROSTAT

2008

2009

2010

2011

Bivalvos y otros moluscos e
invertebrados acuáticos

62,1 %

63,2 %

63,0 %

66,4 %

Cefalópodos

17,4 %

17,4 %

17,3 %

18,3 %

Crustáceos

23,0 %

22,6 %

24,7 %

26,4 %

Pescados planos

93,2 %

93,2 %

95,4 %

97,5 %

Pescados de agua dulce

25,6 %

25,3 %

22,2 %

17,1 %

Pescados de fondo

24,4 %

21,9 %

21,2 %

18,0 %

Otros pescados de mar

51,3 %

58,1 %

62,3 %

60,3 %

Salmónidos

34,2 %

34,7 %

35,3 %

33,3 %

Pescados pelágicos
pequeños

108,7 %

107,7 %

117,2 %

112,7 %

Atún y especies afines

34,4 %

23,9 %

20,6 %

25,6 %

Total

45,5 %

45,2 %

44,8 %

45,1 %

Pescados de fondo La autosuficiencia de la UE para el pescado de fondo ha disminuido desde
2008, llegando al mínimo en 4 años en 2011, cuando se encontraba en el
18,0 %. Entre 2010 y 2011, la producción (capturas) de la UE disminuyó
70.000 toneladas y las importaciones aumentaron 88.0000 toneladas.

El cálculo del consumo aparente, ofrecido por el balance de suministro de EUMOFA, se obtiene al restar los
productos de usos no alimentarios al suministro anual disponible.
4 Fuente: “Study on the supply and marketing of fishery and aquaculture products in the European Union”
(Estudio sobre el suministro y la comercialización de productos de la pesca y la acuicultura en la Unión
Europea), Comisión Europea: Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, 2009
3
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Pescados pelágicos pequeños A pesar del incremento de las capturas de 148.000 toneladas y la
consecuente disminución de las 33.000 toneladas de importaciones, la tasa
de autosuficiencia de pequeños pelágicos disminuyó en un 4 % entre 2010 y
2011. Esto se debió a la caída de las exportaciones, que disminuyeron más
significativamente que las importaciones.
Salmónidos La autosuficiencia de la UE de salmónidos disminuyó del 35,3 % en 2010 al
33,3 % en 2011. Fue el resultado de la reducción de las capturas y la
producción de la acuicultura, que obligó al mercado de la UE a compensar
gradualmente la demanda interna a través de las importaciones.
Crustáceos, pescados Las tasas de autosuficiencia de pescados planos y crustáceos aumentó en
planos y otros pescados de 2010 y 2011 un 97,5 % y 26,4 % respectivamente, alcanzando su pico en
mar cuatro años, gracias a la disminución de las importaciones. Al igual que para
otros pescados de mar, registraron una merma de la autosuficiencia como
consecuencia de la disminución de las capturas y la producción de
acuicultura.
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2.2 Balance de suministro y consumo aparente
Tabla 4
Balance de suministro y consumo aparente en
2011 en la UE y por grupo de productos
(equivalente en peso vivo)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Grupos de productos

Producción (toneladas)
Pesca

Acuicultura

Importación
(toneladas)
Pesca

Exportación (toneladas)

Acuicultura

Pesca

Acuicultura

Consumo aparente (toneladas)
Pesca

Acuicultura

Total

Per cápita (kg)
Pesca Acuicultura Total

Bivalvos y otros moluscos e
invertebrados acuáticos

244.268

627.392

307.054

147.656

6.291

6.962

545.031

768.085

1.313.116

1,08

1,53

2,61

Cefalópodos

114.972

3

539.468

0

27.610

0

626.830

3

626.833

1,25

menos de
0,01

1,25

Crustáceos

214.364

242

407.295

292.323

99.890

1.774

521.769

290.791

812.560

1,04

0,58

1,62

Pescados planos

203.941

11.039

54.635

1.307

50.475

4

208.102

12.342

220.444

0,41

0,02

0,44

37.700

89.927

130.727

497.149

4.925

2.948

163.502

584.128

747.630

0,33

1,16

1,49

0 2.468.617

21.184

136.557

87 2.848.170

21.097

2.869.267

5,67

0,04

5,71

Pescados de agua dulce
Pescados de fondo

516.110

Productos acuáticos
diversos

34.137

55

317.719

0

9.006

0

342.850

55

342.905

0,68

menos de
0,01

0,68

512.132

148.432

576.016

30.775

165.074

6.024

923.074

173.183

1.096.257

1,84

0,34

2,18

8.437

357.497

72.709

764.749

38.083

66.815

43.064

1.055.431

1.098.494

0,09

2,10

2,19

2.084.872

1

454.628

0

690.152

0 1.849.347

1

1.849.348

3,68

menos de
0,01

3,68

340.160

5.060 1.298.329

1

294.130

421 1.344.360

4.640

1.349.000

2,68

0,01

2,68

4.311.093

1.239.648 6.627.198

1.755.143 1.522.192

85.035 9.416.099

2.909.756 12.325.855

18,74

Otros pescados de mar
Salmónidos
Pescados pelágicos
pequeños
Atún y especies afines
Total

El consumo en el
mercado de la UE está
dominado por los
peces silvestres. Los
productos procedentes
de la acuicultura
representan el 24 % del
consumo total de la UE

5,79 24,53

En 2011, el consumo aparente de productos de la pesca y la acuicultura en la
UE alcanzó los 12,3 millones de toneladas. De estos, 9,4 millones de
toneladas proceden de la actividad pesquera, mientras que 2,9 del cultivo.
El consumo de pescado per cápita es de 24,53 kg, ligeramente superior al de
2010, año en el que el consumo era de 24,48 kg.
Sin embargo, el consumo per cápita se redujo en comparación con 2008
(25,9 kg per cápita) y 2009 (25,3 kg per cápita).
Más específicamente para 2011, 18,7 kg del pescado consumido per cápita en
la UE procedían de actividades pesqueras, por 5,8 kg de la acuicultura. En
resumen, el consumo aparente de los productos cultivados experimentó una
reducción de 0,30 kg per cápita (-5 %) y un crecimiento paralelo de 0,35 kg
per cápita de productos capturados (+2 %).
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Gráfico 3

3

Gasto en productos de la pesca y la acuicultura en
la UE en 2012, por Estado Miembro y variación
porcentual 2012/2011
Fuente: EUROSTAT (Paridad de Poder
Adquisitivo [PPA])

En 2012, el gasto en
consumo de productos
de la pesca y la
acuicultura en la UE
alcanzó la cifra más
alta desde 2007

A pesar de la crisis económica que lleva azotando Europa en los últimos
cuatro años, el gasto total de 2012 destinado a productos de la pesca y la
acuicultura en la UE alcanzó el punto más alto desde 2007, con más de 52,7
mil millones de euros. Casi el 60 % del gasto de la UE procedió de tres
Estados Miembros, a saber, España, Francia e Italia, que destinaron en
2012 11,3 mil millones de euros, 10 y 9,7, respectivamente, a la adquisición
de productos de mar. Asimismo, los gastos de 2012 de España y Francia
suponen la cantidad más elevada de los últimos cuatro años. El Reino
Unido registró un notable aumento del gasto en consumo (+11 %).
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Gráfico 4
Gasto per cápita en productos de la pesca y la
acuicultura en la UE en 2012, por Estado Miembro
y variación porcentual 2012/2011
Fuente: EUROSTAT (Paridad de Poder
Adquisitivo [PPA])
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3.1 Precios al consumidor: el
pescado frente a la carne y a los
demás alimentos
Gráfico 5
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
(2005 = 100)
Fuente: EUROSTAT

Tabla 5
Variación de los precios (inflación): comparación
sectorial
Fuente: EUROSTAT

Sector

2009

2010

2011

2012

Alimentos
Carne
Pescado y productos
del mar

0,9%
2,8%

1,1%
0,0%

3,2%
2,8%

2,9%
3,9%

0,4%

1,8%

4,3%

3,2%

Se puede observar que los precios del pescado aumentaron mucho menos
que el total de los precios de los alimentos en 2009, sustancialmente más
en 2010 y 2011, y en 2012 la distancia entre ambos se reducía.

3.2 Consumo aparente por
principales especies
Tabla 6
Consumo aparente de las especies más
importantes (kg, 2011)
Fuente: tratamiento propio de datos de
EUMOFA

Trece especies representan casi el 62% del consumo aparente total de
productos procedentes de la pesca y la acuicultura, ilustrado en la tabla 6.
Principales especies
comerciales
Atún (enlatado)
Bacalao
Salmón
Abadejo
Arenque
Mejillones
Merluza
Caballa
Pangasius
Camarones y langostinos
tropicales
Sardina
Calamar y pota
Vieira y volandeira

Per cápita (kg)

%
silvestres

%
cultivadas

2,14
1,96
1,72
1,64
1,18
1,16
0,94
0,87
0.80

100%
98%
2%
100%
100%
10%
100%
100%
0%

0%
2%
98%
0%
0%
90 %
0%
0%
100%

0,75

46%

54%

0,71
0,70
0,58

100%
100%
87%

0%
0%
13%
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Pescados pelágicos pequeños
Gráfico 6
Consumo aparente de las especies pelágicas
pequeñas más importantes (2007-2011)
Fuente: tratamiento propio de datos de
EUMOFA

Desde 2010, se ha producido un incremento en todas las especies de
pequeños pelágicos más consumidas. El consumo de arenque, la especie
más consumida de todos los pequeños pelágicos, supuso 1,18 kg per cápita
en 2011. Este hecho constituye la interrupción de la tendencia decreciente
registrada entre 2007 y 2010, cuando el consumo de esta especie fue de
1,11 kg per cápita. La caballa también sufrió una tendencia a la baja de 2007
a 2010, pero la invirtió en 2011, año en el que el consumo aumentó un 34 %
(0,87 kg per cápita). De hecho, en 2011, la caballa alcanzó el nivel más alto
de consumo aparente del periodo 2007-2011. El consumo aparente de
sardina se recuperó y se situó en 0,71 kg per cápita, tras haber sufrido un
descenso del 24 % entre 2009 y 2010.
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Pescados de fondo
Gráfico 7
Consumo aparente de las especies de pescados
de fondo más importantes (2007-2011)
Fuente: tratamiento propio de datos de
EUMOFA

El bacalao fue la especie más consumida en la UE en 2011, con 1,96 kg per
cápita. El abadejo fue la siguiente, con 1,64 kg per cápita, registrando un
aumento del 14 % con respecto al año anterior, pero sufriendo una
disminución del 6 % con respecto a 2008, año en el que fue la especie más
consumida de los pescados de fondo. En 2011, el consumo aparente de
merluza fue de 0,94 kg per cápita, y se ha mantenido prácticamente
invariable desde 2007.
Bivalvos y otros moluscos e invertebrados
acuáticos
Gráfico 8
Consumo aparente de las especies de bivalvos
más importantes (2007-2011)
Fuente: tratamiento propio de datos de
EUMOFA

El consumo de mejillón en 2011 fue de 1,16 kg per cápita. Sin embargo, esta
cifra reafirma la tendencia decreciente que comenzó en 2009, cuando el
consumo se situaba a 1,29 kg por persona. A diferencia del mejillón, del que
un 90 % procedía de la cría, el 87 % de vieira y volandeira consumida
(0,50 kg per cápita) era silvestre. En 2011, el consumo aparente de vieira y
volandeira fue de 0,58 kg por persona, al registrarse una ligera disminución
de 6 % con respecto a 2010, año en el que era de 0,62 kg.
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Otras especies
Gráfico 9
Consumo aparente de otras especies
importantes (2007-2011)
Fuente: tratamiento propio de datos de
EUMOFA

Con respecto al
consumo aparente, el
producto más
importante fue el
atún enlatado

En términos de consumo aparente durante el año 2011, el atún (enlatado)
fue el producto más importante, con 2,14 kg per cápita. El consumo
aparente de esta especie registró un ligero incremento del 2 % con respecto
a 2010.
El consumo aparente de salmón fue de 1,72 kg por persona en 2011, la cifra
más elevada desde 2007. De hecho, entre las doce especies principales, el
salmón fue la única que registró una tendencia al alza entre 2007 y 2011.
Prácticamente todo el producto consumido, un 98 %, procedió de la
acuicultura.
El calamar, la pota, los camarones y los langostinos tropicales supusieron
un consumo de 0,70 y 0,75 kg per cápita, respectivamente, en el año 2011.
Las cuotas de camarones y langostinos tropicales cultivados y capturados
fueron prácticamente iguales, con el consumo de productos de piscifactoría
situado en el 54 %, ligeramente superior al de productos de procedencia
silvestre.
Con respecto al pangasio, cuyos datos están disponibles sólo para el 2010 y
2011, el consumo aparente alcanzó 0,80 kg per cápita en 2011, registrando
un descenso del 16 % con respecto al año anterior (0,95 kg per cápita).
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3.3 Consumo de proteínas
Gráfico 10
Consumo de proteínas per cápita
Fuente: FAO

Durante el año 2009,
en la UE el consumo
per cápita de
proteínas
procedentes del
pescado y los
productos del mar
representó el 6 % de
la ingesta total

Durante el año 2009, en la UE el consumo per cápita de proteínas
procedentes del pescado y los productos del mar fue de 6,8 gramos al día, lo
que representa el 6 % de la ingesta total de proteínas y el 11 % de las
proteínas de procedencia animal.
Las proteínas procedentes de la carne y otros animales (sin incluir el
pescado y los productos del mar) supusieron el 52 % del total, con un
consumo de 55 g per cápita al día, mientras que las proteínas de origen
vegetal, con 43,4 g, representaron el 41 %.
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4.1 Valor de la balanza comercial
con países extra-UE según el
estado de conservación

Comercio

4

Gráfico 11
Valor de la balanza comercial con países extra-UE
según el estado de conservación (2001-2012)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

En 2012, el déficit
comercial de la UE
alcanzó su nivel más
elevado: 15 mil
millones de euros

El balance comercial de los productos pesqueros de la UE en términos de
valor ha mostrado una tendencia negativa desde 2001. Se debe al
incremento de las importaciones de productos frescos, congelados,
preparados y conservados entre los años 2004 y 2007. Durante este
periodo, el balance sufrió una caída más acentuada, a pesar del crecimiento
de las exportaciones. En 2005, el balance comercial cayó un 16 % en
comparación con 2004, para volver a caer un 18 % al año siguiente.
Entre 2008 y 2009, se registró una leve mejoría: el balance aumentó un 2 %
en 2008, en comparación con 2007, y un 5 % durante 2009 en
comparación con 2008. Sin embargo, los motivos de la mejora son
diferentes para cada año. En 2008, las exportaciones de la UE siguieron
aumentando a un 8,6 %, mientras que el valor total de las importaciones se
redujo un 2 % para todos los productos, en particular, los ahumados,
salados, secos y congelados. No obstante, en 2009, el valor total de las
importaciones disminuyó un 5,5 % en comparación con el año 2008. Por
otro lado, las exportaciones disminuyeron un 8,6 %, lo que, en términos
absolutos, reflejó un aumento súbito del 5 % del balance comercial. En
2010, a pesar de que el valor total de las exportaciones aumentó más de
18 %, el incremento de las importaciones de productos congelados,
preparados y conservados hizo caer el balance un 11 %.
En 2012, el valor total de las transacciones comerciales registró la cifra más
alta hasta el momento. Sin embargo, el balance alcanzó uno de sus índices
más bajos. Esta situación fue resultado del aumento del 62 % del valor de
productos preparados importados entre 2011 y 2012.
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4.2 Importaciones con países
extra-UE

El volumen de las importaciones con países extra-UE ha permanecido
prácticamente estable desde el año 2006, con un promedio de 5,7 millones
de toneladas al año y cuyo nivel más elevado se registró en 2007, con 6
millones. Los volúmenes correspondientes a 2012, año en que se
registraron 5,5 millones de toneladas, supusieron un incremento de
100.000 toneladas sobre el volumen de 2011 y un valor adicional de 1,4 mil
millones de euros. El valor de las importaciones con países extra-UE
aumentó significativamente a lo largo de los cuatro últimos años,
alcanzando su nivel más alto en 2012, año en el que se registró una
cantidad de 19,2 mil millones de euros.

Gráfico 12
Total de importaciones con países extra-UE
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

La mayor parte del aumento del valor se debe al cambio en la combinación
de productos: se ha producido un aumento de las importaciones de salmón
(de 555.000 toneladas en 2009 a 740.000 en 2012), mientras que se redujo
el volumen de los productos con precios más reducidos, como el pescado de
uso no alimentario, el arenque y otros pescados de mar. Asimismo, durante
este periodo, también aumentaron los precios de la mayoría de los
productos. En la tabla 7, se puede ver el valor promedio unitario de las
cinco categorías de más valor importadas en 2012 en comparación con
2009.
Tabla 7
Precios (EUR/kg) de las cinco especies
comerciales importadas de más valor
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Principales
especies
comerciales

2009

2012

Salmón

3,90

4,23

8,5 %

Atunes diversos

3,00

4,23

41,0 %

Bacalao

3,84

4,39

14,3 %

4,61

5,75

24,7 %

4,81

6,26

30,1 %

Camarones y
langostinos tropicales
Camarones y
langostinos diversos

Variación
porcentual
2012/2009
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Gráfico 13
Volumen de las importaciones con países extraUE por Estado Miembro en 2012 y variación
porcentual 2012/2011
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Gráfico 14
Valor de las importaciones con países extra-UE
por Estado Miembro en 2012 y variación
porcentual 2012/2011
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Gráfico 15
Principales países de origen extra-UE por volumen
(2012)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT
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Gráfico 16
Principales países de origen extra-UE por valor
(2012)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Al hablar de la UE, Noruega y China son los principales países extra-UE de
donde proceden las importaciones de productos de pescado. En 2012, las
importaciones con origen en Noruega alcanzaron más de 1 millón de
toneladas, por un valor cercano a los 4 mil millones de euros. Mientras que
esto supone un aumento del valor de 170 millones de euros para Noruega,
constituye una disminución, si bien pequeña, de 10.000 toneladas en
comparación con 2011.
Las importaciones de los productos de pescado de la UE procedentes de
China alcanzaron un valor de 1,55 mil millones de euros, por un volumen
total de 486.000 toneladas en 2012, una reducción de 53.000 toneladas en
comparación con 2011. La mayoría de los productos de pescado importados
a la UE desde China son filetes. La materia prima utilizada provenía de los
países de la UE, Noruega (bacalao) y la Federación Rusa (abadejo).
El volumen de los productos de pescado importados de Perú aumentó
considerablemente, alcanzando las 450.000 toneladas y un valor de 640
millones en 2012, lo que supuso un aumento de 80.000 toneladas y 120
millones en comparación con 2011.
Gráfico 17
Valor de las importaciones con países extra-UE por
Estado Miembro

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT

18

OBSERVATORIO EUROPEO DEL MERCADO PARA PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA -EL MERCADO PESQUERO DE LA UE-EDICIÓN 2014

Comercio

Tabla 8
Importaciones de la UE (1.000 toneladas)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Grupos de
productos

2011

2012

Variación
porcentual
2012/2011

Pescados de fondo

1.090

1.097

0,6%

Salmónidos

662

760

14,8%

Usos no alimentarios

728

726

- 0,3%

Atún y especies afines

694

662

- 4,6%

Crustáceos

523

602

15,1%

Cefalópodos

390

374

- 4,0%

394

369

- 6,3%

295

244

- 17,2%

308

233

- 24,3%

160

191

19,2%

109

185

69,8%

Pescados pelágicos
pequeños
Pescados de agua
dulce
Otros pescados de mar
Bivalvos y otros
moluscos e
invertebrados acuáticos
Productos acuáticos
diversos
Pescados planos

Tabla 9
Importaciones de la UE (en millones de euros)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

En valor, los crustáceos
constituyen el principal
producto de
importación de la UE
desde el 2012

44

70

59,7%

Total

5.396

5.513

2,2%

Grupos de
productos

2011

2012

Variación
porcentual
2012/2011

Crustáceos

2.970

3.638

22,5%

Pescados de fondo

3.510

3.564

1,5%

Salmónidos

3.113

3.221

3,4%

Atún y especies afines

2.119

2.550

20,3%

Cefalópodos

1.483

1.351

- 8,9%

Otros pescados de mar

1.209

1.007

- 16,7%

Usos no alimentarios
Pescados pelágicos
pequeños
Pescados de agua
dulce
Bivalvos y otros
moluscos e
invertebrados acuáticos
Productos acuáticos
diversos

749

922

23,1%

727

781

7,4%

765

667

- 12,8%

614

661

7,7%

252

464

84,0%

Pescados planos
Total

153

262

71,3%

17.664

19.088

8,1%

Mientras que el salmón constituye la especie comercial más importada, con
740.000 toneladas en 2012, en lo referente al volumen, los pescados de
fondo fueron el principal grupo de productos importados de países no
pertenecientes a la UE. Este tipo de pescado representó el 20 % del total de
importaciones en 2012 y ascendió a más de 1 millón de toneladas, como
cada año desde 2006. Los salmónidos y los productos de uso no
alimentarios representaron 760.000 y 726.000 toneladas, lo que equivale a
14 % y 13 %, respectivamente, del total de las importaciones de la UE
procedentes de los países extra-UE. En lo referente a la notable variación

19

OBSERVATORIO EUROPEO DEL MERCADO PARA PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA -EL MERCADO PESQUERO DE LA UE-EDICIÓN 2014

Comercio

porcentual del volumen de productos acuáticos diversos importados de los
países extra-UE, es necesario mencionar que no se registró importación
alguna de algas marinas y otras algas durante 2011, pero la importación de
este tipo de productos supuso un total de 53.000 toneladas en 2012.
Sin embargo, otros grupos de productos soportaron una reducción de
volumen, especialmente de otros pescados de mar. De hecho, la cantidad de
rape importado fue de 19.200 toneladas en el año 2012, una reducción de
2.600 toneladas en comparación con 2011.
Los valores referentes a los crustáceos alcanzaron su punto más alto en
2012, con un total de 3,6 mil millones de euros.

Gráfico 18
Importaciones de la UE por grupo de especies y
volumen
(2012)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT

Gráfico 19
Importaciones de la UE por grupo de especies y valor
(2012)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT
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Pescados
de fondo
Atún
y especies
afines

En 2012, casi el 70 % de las importaciones de pescados de fondo procedía
de China, Noruega, los Estados Unidos e Islandia. Esta cifra incluye las
250.000 toneladas importadas de China, 200.000 de Noruega, 146.000 de
los Estados Unidos y 127.000 de Islandia, con un valor total de 2,4 mil
millones de euros. Alemania, el Estado Miembro que más importa de estos
países no pertenecientes a la UE, importó casi 190.000 toneladas, de las
que 104.000 procedían de China.
Abadejo El volumen de abadejo importado a la UE en 2012 fue semejante al de 2011,
con un total de 295.000 toneladas, de las que 270.000 procedieron de
China y los Estados Unidos. Esto supuso un valor de 660 millones de euros,
según el precio promedio de 2,24 EUR/kg. El precio sufrió un leve aumento
del 4 % sobre el de 2011, de 2,15 EUR/kg. El principal importador,
Alemania, importó 86.000 toneladas de abadejo congelado (filetes) de
China, a un precio de 2,29 EUR/kg, similar al promedio de la UE
(2,18 EUR/kg).
Bacalao El volumen y el valor del bacalao importado a la UE en 2012 permanecieron
estable, con 380.000 toneladas y 1,6 mil millones de euros, y un precio de
4,39 EUR/kg. Noruega fue el principal proveedor, con 125.000 toneladas.

Salmónidos

Gráfico 20

Los salmónidos importados por la UE en 2012 sumaron un total de
760.000 toneladas, por un valor de 3,2 mil millones de euros. Más del 80 %
de las importaciones de salmónidos procedentes de países extra-UE
tuvieron origen en Noruega, con un total de 620.000 toneladas y un valor
de 2,5 mil millones de euros.
Salmón El salmón fue la especie que más se importó a la UE en 2012, puesto que
representó un total de 740.000 toneladas. El volumen de salmón, en
aumento desde 2006, experimentó un incremento considerable del 19 %
entre 2011 y 2012. El valor de las importaciones de salmón registró un
aumento importante entre 2009 y 2010, pasando de 2,3 mil millones de
euros a casi 3 mil millones, con un incremento paralelo de los precios del
28 %, al pasar de 3,90 EUR/kg a 5 EUR/kg. Noruega fue el principal
proveedor, vendiendo 618.000 toneladas de salmón a la UE en 2012,
además del producto proveniente de las Islas Faroe, China y los Estados
Unidos, que contabilizaron 45.000, 31.000 y 24.000 toneladas,
respectivamente, con un valor total de 530 millones de euros.

Salmón importado a la UE de países no
comunitarios
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT
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Las importaciones de atún y especies afines procedentes de países extraUE5 supusieron un total cercano a las 660.000 toneladas en 2012. Entre
ellas, la cifra de las especies afines al atún, principalmente el pez espada,
fue de 12.500 toneladas. Alrededor del 17 % del atún y las especies afines
importadas a la UE procedieron de Ecuador. Los productos ecuatorianos se
vendieron principalmente en España (44.000 toneladas), Italia (cerca de
16.000 toneladas), los Países Bajos (13.400 toneladas) y el Reino Unido
(12.000 toneladas). Además, las importaciones desde Mauricio y Tailandia
fueron de 63.000 y 56.000 toneladas, respectivamente. Las exportaciones
de la UE a Tailandia disminuyeron en más de 40.000 toneladas entre 2011
y 2012.
Atún procesado Entre su grupo de productos, el atún fue la especie más importada, 97 % del
cual se vendió procesado. Está compuesto por atún en lata (77 %), filetes
preparados y conservados (21 %) y atunes diversos congelados (2 %), con
un total de 483.000 toneladas, por valor de 2 mil millones de euros, lo que
se traduce en un espectacular aumento de 380 millones de euros en
comparación con 2011. Se importó a un precio promedio de 4,30 EUR/kg.
Los Estados Miembros que más atún enlatado importaron fueron el Reino
Unido y España. La mayor parte de las importaciones al Reino Unido
procedieron de Mauricio (23.500 toneladas), a un precio de 4,02 EUR/kg,
mientras que España importó casi todo el atún destinado a enlatar (43.000)
de Ecuador a 4,46 EUR/kg.

Crustáceos

En 2012, la importación de crustáceos registró el valor más elevado de
todos los grupos de productos, por un total de 3,63 mil millones de euros y
600.000 toneladas. Ecuador fue el país de origen del 15 % del total de
importaciones de crustáceos, con 87.000 toneladas valoradas en 430
millones de euros. Groenlandia y la India fueron los países de procedencia
del 10 % del total (60.000 toneladas cada uno), con un valor de 200
millones de euros y 72 millones, respectivamente. Entre los Estados
Miembros, España fue el destino de la mayor parte de las importaciones de
crustáceos en 2012, con un 24 % sobre el total y un valor de 744 millones de
euros.

Gráfico 21
Crustáceos importados a la UE
procedentes de países extra-UE
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

El grupo de productos "atún y especies afines" incluye las siguientes especies comerciales: bonito del norte,
patudo, atún del sur, listado, pez espada, rabil y el grupo "atunes diversos".
5
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Camarones y langostinos tropicales A pesar de caer al nivel más bajo desde 2006, los camarones y langostinos
tropicales fueron de las especies más importantes importadas en 2012. El
volumen de 270.000 toneladas representó una disminución de 30.000
toneladas con respecto a 2011, con un valorde 1,55 mil millones de euros y
un precio promedio de 5,75 EUR/kg. España y Francia estuvieron a la
cabeza como principales importadores, principalmente de Ecuador y la
India, al importar España 22.000 toneladas de Ecuador y 2.800 de la India,
y Francia 24.000 de Ecuador y 9.700 de la India. Para ambos Estados
Miembros, la importación de camarones y langostinos tropicales
procedente de la India tuvo un precio superior al del producto originario de
Ecuador. En detalle, las importaciones que España realizó desde la India
fueron a un precio de 5,06 EUR/kg, mientras que las procedentes de
Ecuador se pagaron a 4,57 EUR/kg. Con respecto a Francia, las
importaciones de Ecuador fueron a un precio de 4,58 EUR/kg, mientras
que las procedentes de la India se pagaron a 6,03 EUR/kg.
Camarones y langostinos diversos La importación de camarones y langostinos diversos 6 (principalmente
congelados) alcanzó su valor máximo de los últimos seis años en 2012, al
registrar casi 1,5 mil millones de euros por un aumento notable de
872 millones de euros con respecto a 2011. En lo que concerniente al
volumen, las importaciones supusieron un total de 237.000 toneladas, un
aumento de 114.000 toneladas en comparación con 2011, y un aumento del
25 % en el precio, hasta situarse en 6,26 EUR/kg. Argentina fue el principal
país de origen, con un total de 45.500 toneladas por un valor de 237
millones de euros, a 5,20 EUR/kg. Entre los Estados Miembros, España fue
el principal importador, con 68.000 toneladas y un valor total de 340
millones de euros, de las que 36.700 procedían de Argentina y 17.000 de
China, a un precio de 5,07 EUR/kg y 4,17 EUR/kg, respectivamente, ambas
cifras por debajo del promedio de la UE (6,26 EUR/kg).

Las principales especies comerciales contenidas en la categoría "camarones y langostinos diversos" son el
resultado de adicionar seis códigos NC-8, a saber, 03061799, 03062710, 03062799 (camarones y
langostinos no especificados), 16052110, 16052190 y 16052900 (camarones y langostinos no especificados,
preparados o conservados en distintos envases).
6
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Productos de usos no
alimentarios

Los productos para usos no alimentarios (harina de pescado y aceite,
empleado principalmente para alimentación animal y cosmética)
importados en 2012 constituyeron un total de 726.000 toneladas, una
disminución de 280.000 con respecto al año 2006, cuando superaron el
millón de toneladas. A pesar de la importante caída del volumen, los
productos para usos no alimentarios fue uno de los tres grupos más
importados por a la UE en 2012, con un valor de 920 millones de euros y un
precio promedio de 1.267 EUR/t.

Gráfico 22
Productos para usos no alimentarios importados a
la UE
procedentes de países extra-UE
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

De Perú, el principal país de origen, los Estados Miembros importaron en
2012 casi la mitad del total, 356.000 toneladas, por un valor de 419
millones de euros y un precio promedio de 1,17 EUR/kg. De todos los
Estados Miembros, Dinamarca y Alemania fueron los principales
importadores, con 238.000 y 217.000 toneladas, respectivamente, y c0n
origen en Perú principalmente. Se debe tener en cuenta que Dinamarca es
un importante agente comercial de alimentación animal. En lo que respecta
a Alemania, estos productos se utilizan esencialmente como alimento
avícola y porcino. En concreto, Dinamarca y Alemania son responsables de
más de 1/3 de la cría porcina de toda la UE.
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4.3 Exportaciones con países
extra-UE

Las exportaciones de la UE alcanzaron la cifra de 4,1 mil millones de euros,
un incremento del 24 % en comparación con 2011. El volumen de las
exportaciones con países extra-UE se mantuvo prácticamente inalterable de
2006 a 2011, año en el que se produjo una disminución del 8 % con
respecto al año anterior. No obstante, entre 2011 y 2012, las exportaciones a
países no pertenecientes a la UE aumentaron 270.000 toneladas (16 %)
hasta casi alcanzar los dos millones de toneladas.
Las exportaciones de la UE se componen principalmente de productos de la
captura, lo cual representa un 95 % del total en 2011. La producción de la
acuicultura en la UE se destina al mercado de la UE.

Gráfico 23
Total de exportaciones a países extra-UE
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

El valor de las
exportaciones a países
extra-UE aumentó un
80 % a lo largo de los
últimos 6 años

Gráfico 24
Volumen de las exportaciones a países extra-UE
por Estado Miembro en 2012 y variación
porcentual 2012/2011
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT
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Gráfico 25
Valor de las exportaciones a países extra-UE por
Estado Miembro en 2012 y variación porcentual
2012/2011
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Entre 2011 y 2012, todos los países de la UE registraron un incremento de
las exportaciones a terceros países.
Fue significativa la preponderancia de las exportaciones originadas en los
Países Bajos y España que, en conjunto, sumaron más del 40 % del total
exportado en 2012 al registrar cada uno alrededor de 400.000 toneladas de
productos de pescado por un valor de 577 millones y 880.000 euros,
respectivamente.
Asimismo, en todos los países de la UE también se registró un aumento del
valor entre 2011 y 2012. España, Francia y los Países Bajos experimentaron
las variaciones más significativas en términos absolutos, dado que el valor
exportado a países no pertenecientes a la UE se incrementó en 189, 103 y
100 millones de euros, respectivamente.
Irlanda y Polonia registraron un crecimiento notable, como se desprende
del gráfico 25.
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Gráfico 26
Exportaciones de la UE por país de destino y
volumen
(2012)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT

Gráfico 27
Exportaciones de la UE por país de destino y
volumen
(2012)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

En términos de valor,
los Estados Unidos y
Noruega fueron los
principales países de
destino de las
exportaciones de la UE

En lo que respecta al volumen, Nigeria y Noruega fueron los principales
países de destino, con aproximadamente 250.000 toneladas en 2012. Cerca
del 90 % de las exportaciones a Noruega fueron productos para usos no
alimentarios, destinados a granjas piscícolas. El valor total ascendió a 395
millones de euros en el caso de Noruega y a cerca de 250 millones para
Nigeria (principalmente los pequeños pelágicos), al alcanzar ambos países
la cifra más elevada desde 2006. Aparte de los Estados Unidos, con 413
millones de euros, Noruega fue el principal país al que la UE exportó si se
tiene en cuenta el valor de este tipo de transacción. Las exportaciones a la
Federación Rusa sumaron un total de 170.000 toneladas en 2012, por un
valor de 220 millones de euros. En los últimos cinco años, el valor de las
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exportaciones a los EE. UU. y Noruega han ido en aumento, en particular
entre 2010 y 2011, cuando se dispararon un 37 % y 25 %, respectivamente.

Tabla 10

En lo que respecta a la Federación Rusa, el valor de las exportaciones ha
permanecido bastante regular desde 2005.
Exportaciones de la UE (1.000 toneladas)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT

2011

2012

Variación
porcentual
2012/2011

Pescados pelágicos
pequeños

665

707

6,3 %

Usos no alimentarios

332

311

- 6,3%

Atún y especies afines

255

282

10,7 %

Pescados de fondo

84

193

129,6 %

Otros pescados de mar

114

112

- 1,8 %

Salmónidos

81

97

20,8 %

Productos acuáticos
diversos

10

84

778,5 %

Crustáceos

71

72

1,5%

Pescados planos

38

43

15,0 %

Cefalópodos

20

28

35,7 %

7

15

119,1 %

7

11

61,3 %

Total

1.683

1.957

16,3 %

Grupos de
productos

2011

2012

Variación
porcentual
2012/2011

Pescados pelágicos
pequeños

650

793

22,1 %

Atún y especies afines

448

611

36,2 %

Salmónidos

479

511

6,8 %

Usos no alimentarios

404

430

6,6 %

Otros pescados de mar

429

395

- 8,0 %

Pescados de fondo

263

339

29,1 %

Crustáceos

254

306

20,4 %

Productos acuáticos
diversos

59

261

343,5 %

Pescados planos

161

192

18,9 %

Cefalópodos

80

115

44,4 %

42

98

134,4 %

32

52

59,5 %

3.301

4.103

24,3 %

Grupos de
productos

Bivalvos y otros
moluscos e
invertebrados acuáticos
Pescados de agua
dulce

Tabla 11
Exportaciones de la UE (en millones de euros)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT

Bivalvos y otros
moluscos e
invertebrados acuáticos
Pescados de agua
dulce
Total

La exportación de productos acuáticos diversos (principalmente el surimi),
atún y pequeños pelágicos experimentó un auge de 200, 160 y 140 millones
de euros, correspondientemente. El volumen de exportación de pescados de
fondo fue el que más aumentó (+110.000).
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Pescados pelágicos pequeños

Los pequeños pelágicos son el principal grupo de productos exportado a los
países extra-UE, tanto en volumen como en valor. Entre los Estados
Miembros de la UE, los Países Bajos fueron los exportadores más
destacados, al registrar el 40 % del volumen total exportado por la UE, lo
que equivale a 290.000 toneladas y un valor de 318 millones de euros.
Nigeria, Egipto y la Federación Rusa, los principales países de destino de
las exportaciones extra-UE, importaron en conjunto 386.000 toneladas.

Gráfico 28
Exportaciones de la UE por grupo de especies y
volumen
(2012)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Gráfico 29
Exportaciones de la UE por grupo de especies y
valor
(2012)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Jurel El jurel es la especie más exportada a los países no pertenecientes a la UE,
por detrás de los productos para usos no alimentarios. El volumen de jurel
exportado en 2012 ascendió a 206.000 toneladas, lo que supone una subida
de aproximadamente 20.000 toneladas con respecto al año anterior, un
valor de 226 millones de euros y un precio promedio de 1,10 EUR/kg.
Egipto fue el principal país de destino al importar 60.000 toneladas de la
UE por un valor de 62 millones de euros.
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Los Países Bajos exportaron más del 50 % del volumen total de jurel, con
un total de 107.000 toneladas valoradas en 122 millones de euros.
Arenque Junto con el jurel y la caballa, el arenque está entre las cinco especies
comerciales más importantes si se tiene en cuenta el volumen exportado.
En 2012 se exportaron más de 170.000 toneladas a países extra-UE, un
incremento de 54.000 toneladas con respecto a 2011, por valor de 175
millones de euros. La mayor parte se exportó a Nigeria con un precio
promedio de 0,98 EUR/kg, un 15 % más alto.
Caballa El volumen total de caballa exportada en 2012 fue de 137.000 toneladas,
valoradas en 197 millones de euros y con un precio promedio de
1,44 EUR/kg. Los Países Bajos, España y el Reino Unido fueron los
exportadores más destacados, con 48.000, 31.000 y 26.500 toneladas,
respectivamente, que generaron un valor de 68, 33 y 46 millones de euros.
En relación a los precios, el Reino Unido exportó la caballa a 1,73 EUR/kg,
un importe un 20 % superior a la media de la UE, los Países Bajos a
1,41 EUR/kg y España a 1,09 EUR/kg. Este producto se exportó
principalmente a Nigeria.

Productos de usos no
alimentarios

Con 311.000 toneladas exportadas en 2012 (el 16 % del total), los productos
destinados a usos no alimentarios se vendieron a un precio promedio de
1.380 EUR/t. Dinamarca fue el principal exportador, al contabilizar
204.000 toneladas en 2012, a pesar de haber registrado una leve caída de
8.000 toneladas con respecto al año anterior. Por un valor de 272 millones
de euros, los daneses exportaron mayoritariamente a Noruega (144.000
toneladas), con un valor de 187 millones de euros y un precio unitario de
1.298 EUR/t.
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Atún y especies afines

El atún "europeo" lo capturan principalmente las flotas francesas y
españolas, que llevan la mayor parte de las capturas (frescas o congeladas)
a lugares remotos próximos a las zonas de pesca, como las Seychelles,
Mauricio y Ecuador, lugares en los que se consideran exportaciones. Una
gran parte de estos productos se exportan después a la UE como materia
prima o después del procesamiento (consulte la sección de importaciones,
página 22).

Gráfico 30
Flujo de exportación de atún fresco y congelado
(volumen, 2012)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Listado La exportación de listado alcanzó las 132.000 toneladas en 2012, lo cual
representó una leve caída de 9.000 toneladas en comparación con 2011, con
un valor de 188 mil millones de euros y un precio promedio de
1,42 EUR/kg. España lo exportó congelado, 92.700 toneladas a un importe
promedio de 1,46 EUR/kg, al igual que Francia, con 36.000 toneladas y un
precio de 1,32 EUR/kg, destinadas a Mauricio y Costa de Marfil
principalmente.
Rabil La exportación de rabil alcanzó las 104.000 toneladas en 2012, lo cual
representó una subida de 31.000 toneladas en comparación con 2011, con
un valor de 202 mil millones de euros y un precio promedio de
1,94 EUR/kg. España y Francia lo vendieron congelado, exportando un
total de 73.000 y 31.000 toneladas cada uno. Ambos países exportaron esta
especie esencialmente a Mauricio y las Seychelles, aunque Francia también
exportó a Costa de Marfil.
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Pescados de fondo

El volumen exportado de pescados de fondo se disparó entre 2011 y 2012 al
recuperarse del gran descenso sufrido en 2011, año en que el volumen cayó
a 84.000 toneladas, un 45 % menos que el año anterior, y alcanzó el nivel
más bajo en seis años. Sin embargo, en 2012, el volumen exportado de este
tipo de pescado se situó en el nivel más alto en seis años, con 193.000
toneladas. Estas cifras deben tenerse en cuenta en conjunto con la
disponibilidad de bacaladilla y polacas australes procedentes de la propia
flota pesquera de la UE. Como ejemplo, la cuota asignada a bacaladilla y
polacas australes en la UE fue de 85.000 toneladas en 2010, mientras que
se redujo a únicamente 11.000 en 2011, antes de pasar a 75.000 toneladas
de nuevo en 2012.
El volumen de las exportaciones con países extra-UE de los demás pescados
de fondo fue más estable durante el periodo 2006-2012.

Gráfico 31
Exportación de pescados de fondo a los países
no pertenecientes a la UE

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Bacaladilla y polacas australes La tendencia fluctuante de las exportaciones de pescados de fondo, como se
observa en el gráfico 31, fue consecuencia directa del cambio del volumen
de las exportaciones de bacaladilla y polacas australes, en particular
durante el periodo 2008-2012. El volumen total de bacaladilla y polacas
australes exportada en 2012 fue de 131.000 toneladas, valoradas en
79 millones de euros y con un precio promedio de 0,60 EUR/kg. Irlanda y
los Países Bajos, los principales exportadores, sumaron un total de 65.700 y
46.000 toneladas cada uno, con el valor correspondiente de 38 y 28
millones de euros. Ambos países exportaron bacaladilla y polacas australes
a un precio semejante al promedio de la UE, productos destinados
principalmente a Nigeria, (74.000 toneladas), China (29.000) y Camerún
(20.000).
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4.4 Comercio con países intra-UE El comercio con países pertenecientes a la UE desempeña un papel esencial
en el conjunto de la actividad económica pesquera de la Comunidad. En
términos de valor y volumen, es semejante al resto de las importaciones con
los países extra-UE. El comercio con países intra-UE sumó cerca de 5,1
millones de toneladas en 2012, por un valor de 17,9 mil millones de euros.
Mientras que la tendencia seguida por el volumen permaneció
prácticamente estable durante este periodo, los valores se han
incrementado notablemente desde 2009.
Gráfico 32
Comercio con países intra-UE
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

El comercio con países
intra-UE alcanzó su
nivel más alto en 2012,
al registrarse un total
de 17,8 mil millones de
euros (+17 % en tres
años)
Los principales exportadores son Dinamarca, España, Suecia y los Países
Bajos. Los importadores más destacados son Francia, Italia, Alemania y
España.
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Como se refleja en el mapa del gráfico 33, Dinamarca y Suecia son dos
"núcleos comerciales" para las exportaciones noruegas. La mayoría de los
productos importados por estos dos países no son consumidos allí. De
hecho, se vuelven a exportar a otros países de la UE.
Las exportaciones noruegas a los Estados Miembros de la UE están
compuestas principalmente por salmón (50 %), arenque (12 %) y bacalao
(11 %).
Gráfico 33
Exportación de productos noruegos realizada
por Dinamarca y Suecia a los Estados Miembros
(volumen, 2012)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

34

OBSERVATORIO EUROPEO DEL MERCADO PARA PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA -EL MERCADO PESQUERO DE LA UE-EDICIÓN 2014

Comercio

El comercio con países intra-UE comprende todo tipo de especies.
El crecimiento más notable del valor de las exportaciones a países
pertenecientes a la UE es resultado del incremento de los precios unitarios
de múltiples grupos de productos, así como el hecho de que los volúmenes
exportados pasaron a ser de productos de mayor valor. Por ejemplo, en el
periodo 2009-2012, las exportaciones de salmón a países intra-UE
aumentaron cerca de 200.000 toneladas (con precios al alza), mientras que
el volumen de los artículos de menor valor, clasificados como "para usos no
alimentarios", se redujo aproximadamente 225.000 toneladas durante el
mismo periodo.
Gráfico 34
Comercio con países intra-UE por grupos de
productos y volumen
(2012)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT

Gráfico 35
Comercio con países intra-UE por grupos de
productos y valor
(2012)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT
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Salmónidos

En 2012, el comercio de salmónidos alcanzó las 850.000 toneladas, un
incremento de 134.000 toneladas con respecto a 2011, y un valor de 4,2 mil
millones de euros. El valor generado por esta especie fue del 23 % del total
de exportaciones y alcanzó el nivel más elevado de los últimos seis años.
Salmón El salmón fue la especie más comercializada de entre las principales, al
obtener una cifra de 775.000 toneladas y un valor cercano a los 4 mil
millones de euros. El volumen fue 320.000 más alto que el de los productos
para usos no alimentarios, que fue la principal especie comercial hasta
2010. El precio de 5,04 EUR/kg supuso una caída del 11 % con respecto a
2011, año en el que se situaba a 5,63 EUR/kg. Desde principios de 2013,7 el
precio del salmón ha crecido más del 20 % en relación a 2012, hasta
alcanzar 6,14 EUR/kg.

Gráfico 36

La mayor parte del salmón exportado a otros países de la UE fue fresco
(618.000 toneladas, casi el 80 % del total), mientras que el salmón
congelado supuso el 8 % del total y los productos de salmón ahumado el
11 %.

Comercio con países intra-UE de los productos
más importantes
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Productos de usos no
alimentarios

Pescados pelágicos pequeños

Los productos para usos no alimentarios fueron los más comercializados de
2006 a 2010. No obstante, en 2012, pasaron al segundo lugar, situándose
por detrás del salmón y alcanzando las 450.000 toneladas, con un valor de
630 millones de euros. En 2012, el precio de 1.400 EUR/t supuso un
aumento del 30 % con respecto a 2011, año en el que se situaba a
1.080 EUR/t.
El grupo de productos comercializados más importante fue el de pequeños
pelágicos, ya que representó el 19 % del volumen total de las transacciones
comerciales entre países de la UE en 2012 al alcanzar las 970.000 toneladas
y un valor de 1,5 mil millones de euros. Aunque estas cifras suponen una
ligera reducción del volumen de 12.000 toneladas, sigue representando un
incremento del 13 % del valor, 178 millones de euros en comparación con
2011. Dinamarca y Alemania fueron los principales agentes comerciales, ya
que la combinación de las exportaciones de pequeños pelágicos realizadas
por estos dos países (160.000 y 130.000 toneladas, respectivamente) suma
el 30 % del total.

7

Los datos son de los primeros siete meses de 2013.
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Arenque El arenque se encuentra entre las tres especies más comercializadas desde
2006. En 2012, la cifra alcanzó las 434.000 toneladas, 41.000 toneladas
más que en 2011, y su valor los 637 millones de euros, lo que supuso una
fuerte subida de más de 120 millones. Además, el precio del arenque
aumentó desde 1,31 EUR/kg a 1,47 EUR/kg entre 2011 y 2012, logrando su
máximo de los últimos seis años.

Pescados de fondo

El volumen de pescados de fondo comercializados en 2012 sumó un total de
638.000 toneladas, por un valor de 2,3 mil millones de euros. Con respecto
a 2011, no se registraron variaciones significativas, únicamente una
pequeña reducción de 1.000 toneladas (0,1 %) y de 70 millones de euros
(3 %).
Bacalao Entre todas las especies de pescados de fondo, el bacalao fue la más
comercializada, con un total de 300.000 toneladas y un valor de 1,4 mil
millones de euros. Su volumen disminuyó 27.000 toneladas en relación a
2011, mientras que su valor se redujo en 170 millones o el 11 %. En 2012, el
precio de 4,57 EUR/kg supuso una leve reducción del 3 % con respecto a
2011, año en el que se situaba a 4,70 EUR/kg.
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Desembarques de la UE8
Conclusiones principales
Cifras referidas a la Unión Europea

5

La producción pesquera de la UE está caracterizada por una gran variedad
de especies. El volumen de los productos pesqueros de la UE
desembarcados en 2011 fue uno de los más bajos de la última década. Con 4
millones de toneladas y un valor total de 6,75 mil millones de euros, el
volumen de 2011 fue del 12 % (0,53 millones de toneladas) menos que en
2010. No obstante, el siguiente gráfico muestra la estabilización de los
desembarques de la UE en cerca de 4 millones de toneladas.

Gráfico 37
Desembarques totales en la UE

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Tabla 12

Tres grupos de productos, los pequeños pelágicos, los pescados de fondo y
otros pescados de mar, constituyeron el 77 % del volumen total. Sin
embargo, también sufrieron una caída brusca, como se puede observar en
la tabla 12.

Volumen de desembarques de los grupos de
productos más importantes en la UE (millones de
toneladas)

Grupos de
productos

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Pescados pelágicos
pequeños
Otros pescados de
mar
Pescados de fondo

Variación
porcentual
2011/2010

2010

2011

2,26

1,90

- 16 %

0,82

0,72

- 12 %

0,63

0,46

- 27 %

Los desembarques de pequeños pelágicos supusieron el 48 % del volumen
de 2011, como refleja el gráfico 38. Dentro de dicho grupo, cuatro
especies, a saber, la sardineta, el arenque, la sardina y la caballa, sumaron
1,56 millones de toneladas o el 39 % del total de desembarques.

Con relación a los Países Bajos, es necesario mencionar que: i) la mayor parte de los datos de 2008 y 2009
son confidenciales; ii) casi todos los datos ofrecidos sobre 2010 y 2011 son estimaciones; iii) para 2011, no
existen datos acerca de tres especies importantes, a saber, la chopa, el jurel y la caballa.
8
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Gráfico 38
Composición de los desembarques en la UE por
grupo de productos y volumen, 2011

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Gráfico 39
Composición de los desembarques en la UE por
grupo de productos y valor, 2011

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Gráfico 40
Especies comerciales más significativas
desembarcadas en la UE por volumen y
porcentaje sobre el total, 2011
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT
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Gráfico 41
Especies comerciales más significativas
desembarcadas en la UE por valor y porcentaje
sobre el total, 2011
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Cifras referidas a los Estados Miembros La tendencia negativa observada en el conjunto de la UE con respecto a los
productos desembarcados en 2011 fue más patente en Dinamarca, el país
pesquero más importante, cuyos volúmenes se desplomaron más de
155.000 toneladas en relación a 2010. Esta caída se puede atribuir
principalmente a la caída de 135.000 toneladas registrada en la pesca
industrial (desembarques destinados exclusivamente a la reducción a
harina de pescado y aceite), mientras que la caída de los desembarques
destinados al consumo humano fue limitada: 20.000 toneladas. En el caso
de España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que junto con
Dinamarca sumaron cerca del 66 % del volumen total de desembarques, las
tendencias observadas fueron distintas. En España, Reino Unido e Italia, el
volumen de desembarques se redujo 43.000, 26.600 y 16.500 toneladas,
respectivamente, lo que supuso una caída de casi el 6 % para cada uno de
ellos. Por otro lado, Francia y Alemania registraron un incremento de
66.700 y 14.600 toneladas, correspondientemente.

En 2011, el volumen de
productos pesqueros
de la UE fue uno de los
más bajos de la última
década

Gráfico 42
Volumen de desembarques por Estado Miembro
en 2011 y variación porcentual 2011/2010
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT
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Pescados pelágicos pequeños
El arenque y el jurel

El arenque y el jurel sufrieron reducciones de volumen, al pasar el
arenque de 582.000 a 529.400 toneladas y el jurel de 310.700 a 155.000
toneladas. Con respecto al arenque, el volumen disminuyó un 50 %,
mientras que el precio subió un 36 % a nivel europeo, que pasó de
0,32 EUR/kg a 0,44 EUR/kg. El precio en Francia (1,33 EUR/kg) se situó
claramente por encima del promedio de la UE.
Como se puede observar en la tabla 13, el precio unitario del arenque
aumentó notablemente en la mayor parte de los Estados Miembros de los
que se recogieron datos. Al mismo tiempo, los precios registraron una
menor subida en prácticamente todos los países bálticos, en particular
Estonia y Finlandia.

Tabla 13
Precios en la etapa de desembarco del arenque
en los principales Estados Miembros (EUR/kg)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Estado Miembro
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Letonia
Polonia
Suecia
Reino Unido

2010

2011

0,36
0,13
0,14
0,17
0,31
0,29
0,33

0,55
0,16
0,19
0,23
0,36
0,39
0,57

Variación
porcentual
2011/2010
53%
30%
35%
33%
16%
36%
71%

Sardina En el conjunto de la UE, el volumen de sardina pasó de 0,27 millones de
toneladas en 2010 a 0,28 millones de toneladas en 2011 (+3,5 %). Este
hecho fue especialmente significativo en el caso de Alemania, donde el
volumen se multiplicó por once en 2011 hasta alcanzar las 20.200
toneladas, de las que la mayor parte desembarcó en otros países. Por otro
lado, España y Portugal sufrieron caídas de más de 7.000 toneladas (4,8 %) y 6.500 toneladas (-10,3 %), respectivamente, con respecto al
volumen desembarcado.
El precio de la sardina fresca en la etapa de desembarco en el conjunto de
la UE experimentó un crecimiento del 7 % a lo largo de 2010, hasta
alcanzar los 0,86 EUR/kg en 2011.
Gráfico 43
Tendencia del precio de la sardina en la etapa de
desembarco en la UE
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

A pesar del aumento del
suministro de sardina en
la UE, se registró una
mejora del precio

Si se tiene en cuenta la tendencia histórica del precio de la sardina (consulte
el gráfico 43), el nivel obtenido en 2009 fue el más alto, con 0,88 EUR/kg.
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De hecho, fue prácticamente un 50 % más que los 0,60 EUR/kg registrados
en 2006, el precio más bajo de todos.
Entre 2010 y 2011, la variación más significativa fue la observada en el caso
de Francia, donde, a pesar del crecimiento del volumen en más de 7.000
toneladas, el precio aumentó un 79 %, pasando de 0,44 a 0,79 EUR/kg. Por
otra parte, en Portugal y España, los bajos volúmenes generaron un
incremento del precio de la sardina del 26 % y 12 % respectivamente. Como
consecuencia, alcanzaron el máximo de los últimos diez años en Portugal,
con 0,73 EUR/kg, y en España, con 1,02 EUR/kg. Grecia fue el Estado
Miembro que registró el precio más elevado (2,60 EUR/kg), muy por
encima del promedio de la UE.
Sardineta El volumen de sardineta, una de las especies más importantes
desembarcadas en la UE, se desplomó cerca de 119.000 toneladas entre
2010 y 2011 en el conjunto de la UE, lo que provocó un incremento del
25 % del precio, situándose en 0,22 EUR/kg. La drástica reducción de
desembarques se registró principalmente en Dinamarca y Suecia, que en
conjunto representan el 70 % del total de desembarques de la UE. Esta
situación se debió exclusivamente a la reducción de 24 % de los TAC
(totales admisibles de capturas) de sardineta en el Mar Báltico de 2010 a
2011.9
Es necesario tener en cuenta que la mayor parte de los desembarques de
sardineta se destinan a la creación de harina de pescado. Especialmente
en Suecia, donde en 2011 el 63 % de la sardineta desembarcada se utilizó
para este fin.

Pescados de fondo
Bacalao

Los desembarques de bacalao en la UE en 2011 aumentaron 14.000
toneladas con respecto a 2010, alcanzando así un total superior a las
125.000 toneladas y un precio básicamente estable de 2,28 EUR/kg. Si se
tienen en cuenta los Estados Miembros, el volumen correspondiente a
Francia se duplicó: pasó de 3.200 toneladas en 2010 a cerca de 7.500 en
2011, el resultado más alto de los últimos diez años.

Eglefino Francia registró una gran subida del número de desembarques de
eglefino, al pasar de menos de 4.000 toneladas en 2010 a rozar las 7.500
en 2011. Esta situación provocó la disminución del valor unitario, que
pasó de 1,59 EUR/kg a 1,35 EUR/kg.

9 Fuente:

"Industrial fisheries in the Baltic Sea" (Pesca industrial en el Mar Báltico), Dirección General de
Política Interior, Parlamento Europeo,
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file
=36968.
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Mejillones
Merluza El volumen de merluza desembarcada en la UE sufrió una significativa
reducción del 12 %, pasando de más de 109.500 toneladas a
aproximadamente 97.000 en 2011. Este declive se registró principalmente
en España y, en menor medida, en Italia y Francia. Los tres mercados
reflejaron la reducción del suministro de distinta manera (consulte el
gráfico 44).
Gráfico 44
Tendencia del precio de la merluza en la etapa de
desembarco en Francia, Italia y España
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Bivalvos y otros moluscos e
invertebrados acuáticos

Las primeras ventas de bivalvos 10 en la UE aumentaron cerca de 60.000
toneladas en 2011, alcanzando así las 249.000 toneladas y un valor total
superior a los 442 millones de euros, superando en un 6% el total de la
UE. El Reino Unido y Francia fueron los Estados Miembros que
registraron los mayores volúmenes en 2011, con 76.300 y 57.000
toneladas cada uno. De este grupo de productos, la vieira y la volandeira
fueron las especies que más desembarques generaron en la UE, al
constituir un 35 % de todos los bivalvos descargados, seguidas de los
mejillones silvestres, con un 27 %. Es necesario tener en cuenta que las
demás especies de bivalvos (la ostra, la almeja y otros venéridos, y demás
moluscos e invertebrados acuáticos) proceden de la acuicultura en la UE,
por lo que se presenta un análisis más pormenorizado de sus tendencias a
lo largo de la última década en el Capítulo 6: Producción acuícola en la UE.

Vieira y volandeira El volumen de vieira y volandeira desembarcado aumentó cerca de 23.000
toneladas en 2011, hasta alcanzar un total de 88.000 toneladas en el
conjunto de la UE. El Reino Unido y Francia, que se situaron en primer y
segundo lugar entre los países productores con más volumen y que juntos
sumaron el 96 % de la producción de vieira y volandeira de la UE,
aumentaron el volumen vendido. No obstante, mientras que los precios de
2011 de la vieira y volandeira francesa permanecieron estables,
aproximadamente a 2,70 EUR/kg, el precio de estos productos
desembarcados en el Reino Unido fue de 1,42 EUR/kg, comparado con el
importe de 1,50 EUR/kg de 2010.

10

Aquí solo se hace referencia a la pesca. No se tiene en cuenta la producción del cultivo de mariscos.
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El buen resultado obtenido por la UE en las primeras ventas de bivalvos
se debió principalmente al incremento de 27.800 toneladas de mejillón
silvestre que se vendió en el conjunto de la UE. Con un valor total de
16 millones de euros, el precio unitario promedio del mejillón alcanzó los
0,24 EUR/kg en 2011, una brusca subida del 56 % en relación a 2010, que
fue de 0,15 EUR/kg.
Dinamarca fue el Estado Miembro que registró la mayor cantidad de
desembarques de mejillón (34.400 toneladas, el 52 % del total de la UE).
Alemania y el Reino Unido en conjunto sumaron el 41 % del total de la UE
al registrar, respectivamente, 19.200 y 8.300 toneladas.

Otros pescados de mar

A pesar de la disminución general del 12 % del volumen de desembarques
si se tienen en cuenta los tipos de producto, algunas especies importantes
de pescados de mar experimentaron grandes incrementos, como se
desprende del gráfico 45. Asimismo, se produjo una reducción general de
los precios unitarios, aunque con alguna variación entre los Estados
Miembros.

Gráfico 45
Varias especies de otros pescados de mar en 2011
por volumen, variación porcentual 2011/2010 y
precio unitario en la etapa de desembarco.
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Rape En Francia, el precio unitario del rape ascendió de 4,42 a 5,11 EUR/kg,
mientras que el volumen se incrementó alrededor de 3.800 toneladas. En el
Reino Unido, el suministro subió aproximadamente 3.600 toneladas, lo que
provocó la reducción de los precios de 5,64 EUR/kg a algo menos de
4,10 EUR/kg.
Las demás doradas de mar El grupo de especies "demás doradas de mar" incluye principalmente la
especie sparidae, de relevancia comercial para los países mediterráneos y
también para el Reino Unido y Portugal. En el conjunto de la UE, el
volumen desembarcado de este grupo aumentó alrededor de
7.000 toneladas entre 2010 y 2011. En España se registró un incremento
significativo (+5.300 toneladas) y, en menor medida, también en Francia
e Italia, mientras que en Portugal y el Reino Unido los desembarques
permanecieron en los niveles de 2010. La única variación reseñable de los
precios unitarios ocurrió en el Reino Unido, donde se dispararon de 0,96
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a 1,81 EUR/kg como consecuencia de la caída brusca de los volúmenes,
que pasaron de 314 a 178 toneladas.
Raya Una de las pocas especies que experimentaron subidas del precio unitario
en el conjunto de la UE en 2011 fue la raya. Los resultados más
destacables son los obtenidos por Dinamarca y Malta, cuyos volúmenes
fueron superiores al doble. Francia también registró un incremento
significativo al dispararse el volumen 2.800 toneladas, que se traduce en
un aumento del 80 %. España experimentó una caída del volumen de
aproximadamente 1.000 toneladas.
Lubina Cabe destacar el considerable descenso del precio de la lubina en Francia,
que pasó de 9,00 EUR/kg en 2010 a 7,07 EUR/kg. Esta súbita caída no
debería atribuirse al aumento del volumen (1.600 toneladas más en 2011)
puesto que, en los últimos años, los elevados niveles de producción no
afectaron a los precios de manera tan significativa.

Tabla 14
Precios en la etapa de desembarco de las especies
comerciales más importantes para el mercado de
la UE (EUR/kg)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT

Principales
especies
comerciales

Variación
2011/2010

2010

2011

Dorada

9,19

8,86

↓

Lubina
Salmonete de fango
Gambas
Rape
Almeja y otros
venéridos
Merluza
Ostra
Bacalao
Vieira y volandeira
Eglefino

9,31
7,92

8,12
7,30

6,02
5,26

5,70
4,80

↓
↓
↓
↓

4,14

3,94

↓

3,48

3,53

2,57
2,30
2,01
1,38
0,81
0,64
0,32

2,98
2,28
2,08
1,42
0,86
0,69
0,44

↑
↑
↓
↑

0,15

0,24

Sardina
Jurel
Arenque
Mejillón

↑
↑
↑
↑
↑
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Cuadro de destacado
"The 2013 Annual Economic Report on
the EU fishing fleet" (Informe económico
de 2013 sobre la flota pesquera de la UE)
Fuente: Centro Común de Investigación, Comisión Europea, 2012

La flota pesquera de la UE obtuvo unos ingresos generales
positivos en 2011 y mostró síntomas de mejoría en todos los
indicadores de rendimiento económico analizados. En particular,
la flota registró un beneficio neto de 410 millones de euros, un
incremento del 28 % sobre 20101.
Estructura de la flota pesquera. La floja pesquera de la UE
estaba compuesta por 82.047 buques en 2012, de acuerdo con los
datos de EUROSTAT y el registro de buques de la UE. Este dato
refleja una disminución de la capacidad total de la flota, si se
compara con la de 2008, al producirse una caída del 7 % en el
número de buques, del 12 % en tonelaje bruto y de 9 % en
kilovatios.
Empleo en el sector. La flota pesquera de la UE empleaba a
127.686 pescadores en 2011, según el Marco de recopilación de
datos (excluyendo a Chipre, Estonia y Grecia). Esta cifra
representa una reducción del 4,5 % con respecto a 2010,
situándose prácticamente al nivel de 2008.
La actividad pesquera y sus cifras. En 2011, la flota
pesquera de la UE pasó más de 3,75 millones de días en el mar,
de los que el 95 % fueron jornadas de trabajo propiamente
dichas. Las flotas italianas, francesas, británicas y portuguesas
contabilizaron el 80 % del total de días pasados en el mar. La
flota italiana con un 47 %, registró casi la mitad de los días de
mar de la UE.
Asimismo, se produjo un incremento del 28 % en el precio
promedio del combustible empleado por la flota de la UE en
comparación con 2010, además de una reducción de los días
pasados en el mar. El precio promedio del combustible se
incrementó en todos los Estados Miembros excepto en Lituania.
La flota a pequeña escala generó el 6,2 % de los desembarques
con respecto al peso, aunque fue la responsable de cerca del 15 %
del valor desembarcado en 2011. La flota a gran escala generó el
86,5 % del volumen y el 80,4 % del valor, con productos de valor
inferior a los desembarcados por la flota a pequeña escala.
1 El beneficio neto se calcula al restar a los ingresos (sin incluir los subsidios y las rentas

provenientes de los derechos de pesca) los costes de explotación y capital.
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Producción acuícola en la UE11

6

Conclusiones principales

En 2011, el volumen de los productos de piscifactoría de la UE sumó un
total de 1,24 millones de toneladas. Esta cifra constituye una reducción de
Cifras referidas a la Unión Europea 16.000 toneladas (1 %) con respecto a 2010 y el dato más bajo registrado
desde 2003. El valor total, 3,51 mil millones de euros, supone un
incremento del 6 %, equivalente a cerca de 180 millones de euros. A pesar
de que estas cifras son las más elevadas de los últimos 9 años, la producción
mostró una tendencia a la baja.
Los análisis detallados del sector de la acuicultura de la UE y sus
rendimientos económicos están disponibles en el Informe económico de la
acuicultura de 201312.

Gráfico 46
Producción total de la acuicultura de la UE
(Eslovaquia no está incluida en totalización de 2010)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT, fuentes nacionales
y datos de FEAP

En 2011, el volumen de
los productos criados
en piscifactorías en la
UE fue el más bajo
desde 2003

Tabla 15

Tres de los grupos de productos, los salmónidos, otros pescados de mar y
pescados de agua dulce, que contabilizaron cerca del 50 % del volumen de
2011, registraron el declive más pronunciado en términos absolutos, con
caídas de 18.800, 16.000 y 13.000 toneladas, respectivamente, en relación
a 2010. Los bivalvos, que conformaron el 51 % del volumen total,
experimentaron una subida de aproximadamente 32.500 toneladas con
respecto a 2010.

Volumen de los grupos de productos más
cultivados en la acuicultura de la UE (toneladas)

2010

2011

Variación
porcentual
2011/2010

Bivalvos y otros moluscos e
invertebrados acuáticos

594.875

627.392

5%

Salmónidos

376.342

357.497

-5%

Otros pescados de mar

161.792

148.432

-8%

Pescados de agua dulce

106.108

89.927

- 15 %

Grupos de productos

(Eslovaquia no está incluida en totalización de 2010)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT, fuentes nacionales y
datos de FEAP

Para obtener más información sobre las fuentes empleadas, consulte la sección "Notas clave" en la página
vi.
12 http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/622206/2013-12_STECF+13-30++Aquaculture+economics+Summary+report_JRCxxx.pdf
11
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Tabla 16
Valor de los grupos de productos más cultivados
en la acuicultura de la UE (millones de euros)
(Eslovaquia no está incluida en totalización de 2010)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT, fuentes nacionales y
datos de FEAP

Grupos de
productos

2010

2011

Variación
porcentual
2011/2010

Salmónidos

1.171

1.268

8%

Bivalvos y otros
moluscos e
invertebrados acuáticos

948

1.044

10%

Otros pescados de mar

759

791

4%

Pescados de agua
dulce

260

230

- 11 %

Si se tienen en cuenta las principales especies comerciales, el mejillón, la
trucha, el salmón y la ostra fueron las más cultivadas año tras año desde
2003. En 2011 siguieron siendo las especies más cultivadas al representar
un 76 % sobre el volumen total. Entre estas especies, la producción de
trucha de 2011 fue la más baja desde 2003, con 183.000 toneladas. El
volumen de las ostras criadas en granjas piscícolas sumó un total de
98.600 toneladas, muy lejos de las cantidades superiores a las
110.000 toneladas alcanzadas de 2003 a 2009. Sin embargo, junto con el
mejillón y la trucha, constituye una de las pocas especies de piscifactoría
que registró incrementos entre 2010 y 2011. El volumen de mejillón fue de
489.410 toneladas (+33.350 toneladas) mientras que el de salmón sumó un
total de 170.600 toneladas, un ligero aumento con respecto al año anterior,
pero una cifra de las más elevadas de las obtenidas desde 2004.
Gráfico 47
Composición de los productos cultivados en la
acuicultura de la UE por volumen
(2011)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT, fuentes nacionales y datos
de FEAP

El salmón registró el valor más elevado en 2011, al alcanzar los 752 millones
de euros gracias al incremento del 31 % con respecto a 2010 (+180.000
toneladas). Las ostras también obtuvieron su valor más alto de los últimos
ocho años, situándose en 437 millones de euros. Por otro lado, el valor de la
trucha se desplomó. En 2011, el valor fue de 493 millones, lo que supuso
una reducción del 15 % en relación a 2010. El mejillón, cuyo valor fue de
387 millones de euros en 2010, alcanzó los 426 millones en 2011, un
incremento del 10 % sobre el año anterior.
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Gráfico 48
Valor de los principales productos cultivados en
la acuicultura de la UE (2011)
y variación porcentual 2011/2010
(Eslovaquia está excluida del total de 2010)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT, fuentes nacionales
y datos de FEAP

Gráfico 49
Volumen de los productos cultivados en la
acuicultura por Estado Miembro (2011)
y variación porcentual 2011/2010 (Eslovaquia no
está incluida en totalización de 2010)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT, fuentes nacionales
y datos de FEAP

Cifras referidas a los Estados Miembros España fue el país de la UE que registró la mayor cifra de productos criados
mediante las técnicas de acuicultura, un total de 274.000 toneladas que
suponen un aumento del 8 % con respecto a 2010. En 2011, la producción
italiana y francesa ascendió a 164.000 y 207.000 toneladas,
respectivamente, manifestando una ligera subida en comparación con
2010. El volumen de Italia experimentó un incremento superior al 50 %
entre 2004 y 2005, pero la tendencia seguida por el mismo ha reflejado una
gran oscilación desde 2005, mientras que Francia permanece relativamente
estable desde 2004, a excepción de la caída de un 14 % ocurrida entre 2009
y 2010. El volumen del Reino Unido comenzó a mostrar síntomas de
recuperación en 2009, al alcanzar las 197.000 toneladas tras un periodo de
cuatro años en el que el tonelaje promedio fue de 170.000 toneladas. En
2011, el volumen de las especies cultivadas en el Reino Unido alcanzó las
200.000 toneladas.
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En términos de valor, España, el Reino Unido, Italia, Francia y Grecia
suman el 77 % del total de la UE en 2011. De ellos, únicamente Francia
permaneció estable, con 666 millones de euros, mientras que el resto
experimentó una subida de los valores entre 2010 y 2011. Más
detalladamente, la producción del Reino Unido, encabezada por el salmón
escocés, se disparó cerca de 164 millones de euros hasta llegar a los
740 millones, la cifra más elevada que se registra desde 2003 en la UE.
Tabla 17
Valor de los productos cultivados en la acuicultura
de los principales países productores de la UE
(millones de euros) y variación porcentual
2011/2010

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT, fuentes nacionales y
datos de FEAP

2010

2011

Variación
porcentual
2011/2010

Reino Unido

576

740

28 %

Francia

667

667

0%

Grecia

445

453

2%

España

414

447

8%

Italia

352

404

15 %

Estado Miembro

Bivalvos y otros moluscos e
invertebrados acuáticos

El mejillón, además de registrar el volumen más alto de su grupo de
productos, fue la especie más cultivada en 2011, con un total de 489.410
Mejillón toneladas y un valor de 426 millones de euros. Estas cifras representaron
un incremento del 10 % sobre el volumen total de 2010, encabezado
principalmente por España, que generó cerca de 208.000 toneladas de
mejillón cultivado en 2011, por un valor de 112 millones de euros. La subida
fue de 14.500 toneladas con respecto a 2010, año en el que el volumen
español fue de 189.000 toneladas. En lo que respecta al valor, Francia fue el
Estado Miembro más beneficiado, al obtener 140 millones de euros en
2011. El precio unitario promedio de la UE permaneció prácticamente
estable, a 0,87 EUR/kg, mientras que el registrado en Portugal experimentó
un incremento del 48 %, al pasar el precio del mejillón de 0,32 EUR/kg en
2010 a 0,47 EUR/kg en 2011. Los Países Bajos y Francia fueron los únicos
Estados Miembros en superar el precio promedio de la UE, con 1,35 y
1,88 EUR/kg, respectivamente.

En 2011, el mejillón fue
la especie más cultivada
en la acuicultura. La
producción
experimentó un
incremento del 3 %,
encabezado
principalmente por
España

Ostra El volumen de la ostra obtuvo el segundo lugar de su grupo en 2011, con un
total de 98.600 toneladas. Francia fue el mayor cultivador de ostras, con un
volumen de 84.400 toneladas, 3.800 toneladas más que en 2010.
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Tabla 18
Precios de la ostra en los principales Estados
Miembros (EUR/kg)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT, fuentes nacionales y
datos de FEAP

Estado Miembro
2010

2011

Variación
porcentual
2011/2010

Italia

4,57

5,29

16%

Francia

4,3

4,67

9%

Irlanda

2,96

3,74

26 %

España

3,46

3,18

-8 %

Portugal

2,01

2,79

39 %

Reino Unido

1,44

1,43

-1 %

Países Bajos

1,08

1,15

6%

Almeja y otros venéridos El volumen de las almejas y otros venéridos criados en las piscifactorías de
la UE pasó de las 41.000 toneladas de 2010 a 37.000 en 2011. Más del 85 %
de las almejas y venéridos de la UE se criaron en Italia y prácticamente
alcanzaron las 32.300 toneladas en 2011, un descenso de 3.600 toneladas
en comparación con 2010. El precio unitario fue notablemente superior al
promedio de la UE, 4,63 EUR/kg, en casi todos los Estados Miembros de
los que se tienen datos. Por ejemplo, Portugal registró un precio unitario de
11,26 EUR/kg, España y Francia de 8,00 EUR/kg aproximadamente e Italia
de 3,92 EUR/kg.

Salmónidos

Entre 2010 y 2011, el volumen del salmón criado en piscifactorías
permaneció estable, con 170.000 toneladas. El principal motivo fue la
Salmón diferencia de tendencias entre los suministros del Reino Unido e Irlanda: el
primero contabilizó un total de 158.000 toneladas en 2011, lo que supone
un incremento de 3.000 con respecto a 2010, y el segundo registró
12.000 toneladas, al caer cerca de 3.000 toneladas. El precio unitario
aumentó más del 30 % en el conjunto de la UE, al pasar de 3,36 a
4,41 EUR/kg.
Trucha La UE sufrió una caída general de 19.000 toneladas y pasó de las
202.000 toneladas registradas en 2010 a las 183.000 de 2011, la cifra más
reducida desde 2003. Esta situación fue provocada principalmente por las
reducciones paralelas del volumen en Alemania, Francia, Italia, Finlandia y
el Reino Unido: en Alemania el volumen pasó de 20.500 a
10.000 toneladas, en Francia de 35.000 a 30.000 toneladas, en Italia de
38.600 a 36.300 toneladas, en Finlandia de 11.000 a 10.000 toneladas y en
el Reino Unido de 14.000 a 12.600 toneladas. El precio promedio de la UE
fue de 2,69 EUR/kg, lo que supuso una caída del 6 % si se tiene en cuenta el
promedio de 2,87 EUR/kg de 2010.
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Otros pescados de mar

La dorada, en el conjunto de la UE, generó un valor de 370 millones de
Dorada euros gracias a las 73.000 toneladas comercializadas. Estas cifras suponen
una caída de 17.000 toneladas (19 %) del volumen con respecto a 2010 y
una disminución de 22 millones de euros (6 %) del valor. Si se tienen en
cuenta cada uno de los Estados Miembros, Grecia cultivó el 67 % del
volumen total de la UE. No obstante, el volumen obtenido en 2011 de
49.000 toneladas supuso una caída de 8.000 toneladas en relación a 2010.
Mientras que el precio unitario del conjunto de la UE fue de 5,08 EUR/kg,
en Italia se situó a 6,63 EUR/kg, un 30 % más alto que el promedio de la
UE.
Lubina Entre 2010 y 2011, el volumen de lubina de la UE subió en 2.500 toneladas,
al pasar de 62.500 a 65.000 toneladas. El valor también registró un
importante ascenso, de 316 millones de euros en 2010 a 355 millones en
2010. Grecia fue el Estado Miembro que registró el volumen más alto en
2011 (36.000 toneladas), a pesar de que esta cifra supone la caída de
4.000 toneladas con respecto al año anterior. Por detrás de Grecia se situó
España, que registró un valor de 87 millones de euros correspondientes a
17.500 toneladas y un precio unitario de 4,97 EUR/kg, un 9 % menos que el
promedio de la UE, 5,46 EUR/kg. En cambio, el precio de la lubina en Italia
en 2011 fue de 8,26 EUR/kg, un 51 % más alto que el promedio de la UE.
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Gráfico 50

7

Mientras que el volumen de productos de pescado procesado vendido en la
UE ha ido fluctuando desde 2008, el valor ha ido aumentando
progresivamente a un índice promedio del 5 % anual. En 2011, el volumen
total de productos procesados vendidos en la UE fue de 4,26 millones de
toneladas y un valor de 16,8 millones de euros. Con respecto a 2010, el
volumen de 2011 experimentó un incremento de 310.000 toneladas y el
valor ascendió más de mil millones de euros.

Productos de pescado procesado vendidos en la
UE
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT - PRODCOM

El volumen y valor de
los productos de
pescado procesado
vendidos en la UE
alcanzaron su máximo
en 2011
Gráfico 51
Composición de los productos de pescado
procesado vendidos en la UE (volumen, 2011)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT - PRODCOM

La categoría "productos acuáticos diversos" engloba varios productos
distintos (entre los que destaca el papel de las especies blancas), que no es
posible adscribir a especies determinadas, sino a macrogrupos de productos
caracterizados por distintos estados de conservación y calibrados. Por lo
tanto, el análisis no se centrará en dichas especies, sino que profundizará en
los productos pertenecientes a otros grupos.
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Gráfico 52
Composición de los productos de pescado
procesado vendidos en la UE (valor, 2011)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT - PRODCOM

Gráfico 53
Volumen vendido de los productos de pescado
procesado más importantes y variación
porcentual (2010-2011)

Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT - PRODCOM

Gráfico 54
Valor vendido de los productos de pescado
procesado más importantes y variación
porcentual (2010-2011)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento
de datos de EUROSTAT - PRODCOM
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Usos no alimentarios En términos de volumen, los productos para usos no alimentarios 13, un
grupo de productos de pescado procesado no comestibles, sumaron un total
de 756.000 toneladas en 2011, con un valor de 555 millones de euros, lo que
representó un incremento de 338.000 toneladas y 55 millones de euros,
respectivamente, en relación a 2010. Este tipo de productos también sufrió
una gran variación de volumen entre 2010 y 2011.
Atún y especies afines En términos de valor, el atún y las especies afines (atún preparado y
conservado: listado y bonito del Atlántico14) fueron el segundo grupo en
importancia de productos procesados de entre los vendidos en la UE, al
constituir el 13 % de todos los productos procesados. En 2011, las
transacciones de este grupo alcanzaron las 351.000 toneladas,
permaneciendo prácticamente estables con respecto a 2010, aunque se
registró un incremento del valor del 9 %, hasta los 2,1 mil millones de
euros. El precio experimentó el mismo incremento, puesto que pasó de
5,61 EUR/kg a 6,10 EUR/kg. Los productos procesados de atún y especies
afines se vendieron principalmente en España, por un 70 % del total de las
ventas de la UE. El volumen vendido en España ascendió a las
248.366 toneladas (+4.400 toneladas en comparación con 2010), a la vez
que el valor subió 165 millones de euros hasta alcanzar 1,4 mil millones de
euros. El precio se incrementó un 10 %, de 5,33 EUR/kg en 2010 a
5,90 EUR/kg en 2011. Además de las subidas ocurridas en España, el
volumen de productos procesados de atún y especies afines vendidos en
Italia alcanzaron las 67.000 toneladas en 2011, con un valor cercano a los
490 millones de euros y valoradas a 7,30 EUR/kg, (20 % más que el
promedio de la UE). Mientras que el volumen en Italia permaneció estable
con respecto a 2010, el valor experimentó una subida de 30 millones de
euros y el precio de 7 % durante el mismo periodo.
Pescados pelágicos pequeños El total de pequeños pelágicos procesados vendidos en la UE fue de
355.000 toneladas, con un valor de 1,18 mil millones de euros. De este
grupo. el arenque preparado o conservado15 fue el que más ventas registró,
sumando 197.000 toneladas, por un valor de 540 millones de euros y un
precio de 2,74 EUR/kg. Las ventas más altas de arenque preparado y
conservado se dieron en Polonia y Alemania que, en conjunto,
constituyeron más del 90 % del total de la UE. Polonia registró cerca de
100.000 toneladas en 2011, con un valor de 235 millones de euros, lo que
supone un aumento de 6.000 toneladas y 10 millones de euros, aunque
también una ligera reducción del precio del 2 %: de 2,41 EUR/kg en 2010
en 2,36 EUR/kg en 2011. No obstante, en Alemania el volumen declarado
fue de 78.000 toneladas, que se traduce en un descenso de 2.500 toneladas,
y un valor de 242 millones de euros, 11 millones menos que en 2010.
También se produjo una caída del precio pagado, si bien pequeña, al pasar
de 3,15 EUR/kg en 2010 a 3,11 EUR/kg en 2011.

Existen dos productos adscritos al grupo "para usos no alimentarios": Los productos de pescado no
comestibles (código PRODCOM: 10204200) y las harinas, pastas y granulados de pescado, crustáceos u
otros moluscos e invertebrados acuáticos, no aptos para consumo humano (código PRODCOM: 10204100.
14 Código PRODCOM: 10202540
15 Código PRODCOM: 10202520
13

55

OBSERVATORIO EUROPEO DEL MERCADO PARA PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA -EL MERCADO PESQUERO DE LA UE-EDICIÓN 2014

Procesamiento

Gráfico 55
Precio de los productos de pescado procesado más
importantes y variación porcentual (2010-2011)
Fuente: EUMOFA, basado en el tratamiento de
datos de EUROSTAT - PRODCOM

Salmónidos Los salmónidos, el grupo de productos procesados que alcanzó el valor
unitario promedio más elevado en el mercado de la UE, registraron un
precio de 9,23 EUR/kg en 2011, lo que constituye una caída del 20 %,
puesto que el precio de 2010 fue de 11,47 EUR/kg. Este grupo se compone
de productos de salmón preparado o conservado 16 y ahumado.17 En 2011, el
volumen alcanzó las 41.500 y 90.000 toneladas, respectivamente, y un
valor de 88 millones y 1,1 mil millones de euros. El salmón preparado o
conservado (principalmente el salmón del Pacífico) se vendió
fundamentalmente en el Reino Unido, que adquirió el 80 % del total de la
UE, lo que equivale a 33.500 toneladas, un valor de 25 millones de euros y
un precio 0,76 EUR/kg. Este precio fue un 60 % más bajo que el promedio
de la UE, situado en 2,13 EUR/kg. El salmón ahumado se vendió
esencialmente en Polonia, que adquirió 38.400 toneladas, el 40 % del total
de 90.000 toneladas vendidas en la UE. El valor de la cuota adquirida por
Polonia fue de 460 millones de euros aproximadamente y el precio de
11,93 EUR/kg fue un 5 % más bajo que el promedio de la UE, de
12,51 EUR/kg.
Bivalvos Los bivalvos18 registraron un incremento tanto de volumen como de valor
en 2011. Las ventas, cercanas a las 190.000 toneladas y con un valor de
786 millones de euros, significaron un incremento del volumen de
24.000 toneladas y del valor de 163 millones de euros con respecto a 2010.
El precio de los bivalvos también se incrementó un 10 %, de 3,77 EUR/kg
en 2010 a 4,16 EUR/kg en 2011. En 2011, España adquirió el 53 % de los
bivalvos procesados, 99.400 toneladas, con un valor de 417 millones de
euros y un precio de 4,20 EUR/kg, semejante al promedio de la UE.
Crustáceos Los crustáceos,19 que se vendieron principalmente congelados, registraron
un pequeño incremento del volumen, al pasar de 84.000 toneladas en 2010
a 88.000 en 2011. Asimismo, experimentaron una subida del valor de
71 millones, subiendo de los 506 millones de euros obtenidos en 2010 a
577 millones en 2011. El precio de 2011, 6,54 EUR/kg, supuso un
incremento del 9 % sobre el precio de 6,00 EUR/kg de 2010. España
adquirió 50.000 toneladas, la cifra más alta de todos los Estados Miembros,
equivalente al 60 % del total de la UE.

Código PRODCOM: 10202510
Código PRODCOM: 10202420
18 Moluscos (vieira y volandeira, mejillón, sepia, calamar y pota y pulpo), congelados, secos, ahumados,
salados o en salmuera (código PRODCOM: 10203200)
19 Crustáceos congelados, harinas congeladas, pastas y granulados de pescado, aptos para consumo humano
(código PRODCOM: 10203100)
16
17
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