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En este número
El valor de primera venta en el periodo enero-febrero 2016 aumentó
en ocho de los países incluidos en el informe, Dinamarca, Francia,
Grecia, Italia, Lituania, Noruega, Portugal y Reino Unido con respecto
al mismo periodo del año anterior. El valor y el volumen se redujeron
en Bélgica y Suecia. En Letonia, el incremento del volumen
desembarcado y el descenso del 12% del precio medio dieron lugar a
un valor de primera venta inferior (–5%). En Reino Unido, el valor y el
volumen acumulados de primera venta aumentaron un 11% y un 8%,
respectivamente con respecto enero-febrero de 2015. En febrero de
2016, se produjo un fuerte aumento del valor de las principales
especies desembarcadas, especialmente de la cigala (+53% en
Francia y +47% en Dinamarca) en comparación con febrero de 2015.
El volumen del arenque registró caídas considerables (–28% en
Dinamarca, –6% en Suecia y –3% en Letonia).
La demanda de productos pesqueros y acuícolas en la UE es grande
y el consumo per cápita se encuentra en aumento. Esto se refleja en
las importaciones comunitarias, que se han incrementado en mil
millones al año de media desde 2009. En 2015, las importaciones
comunitarias de terceros países alcanzaron 22.300 millones de euros,
un 6% o 1.300 millones de euros más que en 2014 y un aumento del
9% de los precios medios de importación. Las exportaciones a
terceros países subieron un 3%, alcanzando los 4.500 millones de
euros, con un precio medio un 16% más alto que en 2014. El déficit
comercial de la UE alcanzó su mayor nivel en 17.800 millones de
euros, un 30% más que hace diez años. Las especies de fondo
mostraron el mayor incremento en valor en 2015 (+15%),
principalmente debido al fuerte aumento de los precios del abadejo de
Alaska (+19%). Las importaciones de salmónidos aumentaron un +3%
en valor y se mantuvieron ligeramente por encima de las
importaciones de especies de fondo.
En España, los precios de venta al público de la anchoa fresca
fluctuaron de manera considerable, mostrando una tendencia a la
baja. No obstante, en enero-marzo de 2016, España registró el mayor
precio. En Polonia, los precios de venta al público de la caballa
ahumada fueron los más bajos de los países analizados, en 3,88
EUR/kg.
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1. Primera venta en Europa
En enero-febrero de 2015, diez Estados Miembros de la
Unión Europea y Noruega publicaron datos sobre primera
venta de diez grupos de productos.1 El valor de primera
venta aumentó con respecto al año anterior (enero-febrero
de 2015) en ocho de los países incluidos en el informe.
En Bélgica en enero-febrero de 2016, la primera venta se
redujo ligeramente (−2%) tanto en volumen como en valor
con respecto al mismo periodo de 2015, con tres especies
que representaron el 66% del valor total de venta
(lenguado, solla y sepia). En febrero de 2016, el valor de
primera venta sufrió el mismo ligero descenso: −2% en
comparación con febrero de 2015 y −4% con respecto a
febrero de 2014. El volumen desembarcado de lenguado,
principal especie, sufrió una fuerte caída (−25% frente a
febrero de 2015), en parte compensada por un precio
unitario considerablemente mayor (+23%). El incremento
del precio ha sido especialmente fuerte en las tallas
grandes (+32% para la talla 1 y +34% para la talla 2) y para
las tallas medianas (+22% y +17% para las tallas 3 y 4
respectivamente), pero mucho más limitado en el caso de
la talla pequeña (+2% para la talla 5).
En Dinamarca en enero-febrero de 2016, el valor de
primera venta fue de 44,35 millones de euros (+9%) y el
volumen de primera venta termino en 29.300 toneladas
(−26%). La cigala lideró el aumento del valor (+119%),
mientras que el arenque experimentó el mayor descenso en
volumen (−43%). En febrero de 2016, el valor de primera
venta fue de 21,82 millones de euros (+9%) y el volumen
de primera venta terminó en 15.708 toneladas (−16%). La
cigala, la solla, el carbonero y el arenque fueron las
especies que más contribuyeron al aumento del valor,
mientras que el volumen de arenque se redujo de manera
considerable (−28%).
En Francia en enero-febrero de 2016, la primera venta se
mantuvo estable con respecto a enero-febrero de 2015,
tanto en valor (+1%) como en volumen (+1%), pero
aumentó sustancialmente en comparación con enerofebrero de 2014 (+10% en valor y +3% en volumen). Esta
tendencia positiva es el resultado de la primera venta de
febrero de 2016, que registró un fuerte aumento con
respecto al mismo mes del año anterior (+7% en valor y
+5% en volumen) y con respecto al mismo mes de dos años
antes (+21% en valor y +20% en volumen). Entre las
principales especies, la cigala (+53% en valor con respecto
a febrero de 2015), el gallo (+46%), el eglefino (+33%) y la
merluza (+23%) registraron los mayores incrementos. El
calamar y la sepia (−63% y −34% en valor respectivamente)
registraron los descensos más notables a pesar del fuerte
incremento
de
los
precios
(+61%
y
+20%,
respectivamente).
En Grecia, la primera venta aumentó un 19% en valor en
enero-febrero de 2016 con respecto al mismo periodo de
2015, pero siguió siendo más baja que en enero-febrero de
2014. Febrero de 2016 fue un mes positivo, que superó
tanto a febrero de 2015 (+43%) como a febrero de 2014
(+6%). Este buen resultado debe atribuirse al fuerte
aumento del volumen desembarcado (+54% con respecto
a febrero de 2015), junto con un incremento del precio del
7%. El grueso de la primera venta está compuesto por cinco
especies (76% de las ventas totales en valor en febrero de
2016): merluza, salmonete de fango, dorada, sardina y
anchoa; todas ellas aumentaron considerablemente

(+62%, +34%, +43%, +21% y +97%, respectivamente) con
respecto a febrero de 2015.
En enero-febrero de 2016, Letonia registró un descenso
del valor de primera venta y un aumento del volumen en
comparación con enero-febrero de 2015. En febrero de
2016, tanto el valor como el volumen de primera venta se
redujeron un 29% y un 16% respectivamente con respecto
al mismo mes de 2015. Más información en el apartado 1.1.
En Noruega, el valor de primera venta de enero-febrero
de 2016 aumentó un 22%, alcanzando 462,71 millones de
euros. El volumen se redujo ligeramente, menos de un 1%,
hasta las 520.464 toneladas. El incremento del valor de
primera venta se debió principalmente al aumento del
volumen desembarcado y a los precios de primera venta
del bacalao y el arenque. En febrero de 2016, el valor de
primera venta fue de 264,34 millones de euros, un 14% más
que en febrero de 2015. El volumen descendió un 13%, a
298.241 toneladas, principalmente debido a un mayor
volumen desembarcado (+38%) y al precio de primera
venta (+4%) del bacalao.
En Portugal, el valor de primera venta de enero-febrero
de 2016 fue de 22,58 millones, un aumento del 5% con
respecto con respecto al mismo periodo de 2015. El
volumen se redujo un 4%, hasta 8.792 toneladas. Una de
las razones fue el descenso de los desembarques de
caballa (−57%), a pesar del aumento del precio de primera
venta, a 0,56 EUR/kg (+115%). En febrero de 2016, el valor
y el volumen de primera venta fueron de 10,98 millones de
euros (+6%) y 4.390 toneladas (+10%), principalmente
debido al aumento de los desembarques de jurel (+79%) y
pez espada (+39%).
España desembarcó 25.471 toneladas de pescado fresco
en enero-febrero de 2016, un 8% menos que en enerofebrero de 2015. Esta tendencia se confirmó en febrero de
2016, cuando España desembarcó 13.987 toneladas de
pescado fresco, un 11% menos que en febrero de 2015.
Once de los 23 puertos pesqueros incluidos en el informe
registraron descensos en volumen relativos al mismo
periodo del año anterior. A Coruña registró el mayor
volumen con 4.066 toneladas (−13%).2
En Suecia, en enero–febrero de 2016, el valor de primera
venta fue de 15 millones de euros, un 1% menos que en el
mismo periodo del año anterior. El volumen de primera
venta termino en 31.518 toneladas (−11%). El descenso del
volumen se atribuye fundamentalmente al menor número
de desembarques de espadín (−21%). En febrero de 2016,
el valor de primera venta aumentó un 5%, mientras que el
volumen cayó un 9%, terminando en 8 millones de euros y
16.501 toneladas. Una de las razones por las que el valor
aumentó, aunque el volumen se redujo, fue el aumento del
precio de primera venta del arenque (+19%) con respecto
a febrero de2015.
En Reino Unido, en enero-febrero de 2016, el valor de
primera venta fue de 136,34 millones de euros, un 11% más
que en enero-febrero de 2015. El volumen se incrementó
en un 8%, hasta las 90.128 toneladas. En febrero de 2016,
tanto el valor como el volumen de primera venta
aumentaron un 12% con respecto al mismo periodo de
2015, con 68,56 millones de euros y 44.039 toneladas,
respectivamente. Más información en el apartado 1.2.
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RESUMEN DE LOS PAÍSES QUE PRESENTARON INFORMES ENERO-FEBRERO (volumen en toneladas y
valor en millones de euros)
Enero-febrero 2014

Enero-febrero 2015

Enero-febrero 2016

País
Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Cambio desde enerofebrero de 2015
Volumen

Valor

3.019

11,13

3.350

11,21

3.284

11,01

−2%

−2%

Dinamarca

33.669

33,79

39.441

40,79

29.303

44,35

−26%

9%

Francia

29.610

94,71

30.176

102,70

30.367

104,01

1%

1%

Grecia*

1.520

5,22

1.235

4,22

1.563

5,03

27%

19%

Italia*

1.316

7,37

1.302

6,80

1.082

7,19

−17%

6%

13.454

4,33

12.040

2,99

13.106

2,84

9%

−5%

Lituania*

198

0,16

244

0,24

316

0,29

29%

21%

Noruega

503.533

412,59

522.847

380,23

520.464

462,71

0%

22%

Portugal

10.743

21,73

9.137

21,61

8.792

22,58

−4%

4%

Suecia

48.151

18,15

35.496

15,17

31.518

15,01

−11%

−1%

110.836

159,68

83.165

122,41

90.128

136,34

8%

11%

Bélgica

Letonia

Reino Unido

Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.
*Datos parciales. Los datos de primera venta de Grecia se refieren al puerto del Pireo (35%). Los datos de primera venta de Italia cubren 11
puertos (10%). Los datos de primera venta de Lituania se refieren a la lonja de Klaipeda.

Table 2.

RESUMEN DE FEBRERO DE LOS PAÍSES QUE PRESENTARON INFORMES (volumen en toneladas y valor en
millones de euros)
Febrero 2014

Febrero 2015

Cambio desde
febrero 2016

Febrero 2016

País
Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

1.452

5,49

1.635

5,42

1.489

5,29

−9%

−2%

Dinamarca

18.786

16,40

18.619

20,08

15.708

21,82

−16%

9%

Francia

13.671

44,70

15.632

50,73

16. 339

54,23

5%

7%

Grecia*

753

2,54

558

1,87

857

2,68

54%

43%

Italia*

653

3,79

544

3,19

516

3,68

−5%

16%

7.975

2,18

7.285

1,84

6.122

1,30

−16%

−29%

Lituania*

118

0,09

206

0,18

161

0,17

−22%

−6%

Noruega

278.412

220,20

343.994

232,05

298.241

264,34

−13%

14%

Portugal

4.268

10,30

3.985

10,41

4.390

10,98

10%

6%

Suecia

29.349

10,51

18.127

7,65

16.501

8,06

−9%

5%

Reino Unido

46.242

72,77

39.399

61,32

44.039

68,56

12%

12%

Bélgica

Letonia

Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.
*Datos parciales. Los datos de primera venta de Grecia se refieren al puerto del Pireo (35%). Los datos de primera venta de Italia cubren 11
puertos (10%). Los datos de primera venta de Lituania se refieren a la lonja de Klaipeda.
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Letonia cuenta con un litoral de 494 km, que representa el
0,7% de los 66.000 km de costa de la UE. Las aguas
interiores cubren 2.340 km² o un 3,6% de su territorio.
La flota de Letonia faena en el mar Báltico, el golfo de Riga,
en aguas costeras y en el océano Atlántico en la costa de
África. Asimismo, recientemente se ha desarrollado una
pesquería de cangrejo araña en el mar de Barents. En el
mar Báltico y en el golfo de Riga, las actividades pesqueras
se dividen en pesca de altura y de bajura. Ambas
pesquerías tienen las mismas especies objetivo, aunque
utilizan diferentes tipos de embarcaciones, aparejos y artes
de pesca. En 2015, la flota pesquera de Letonia estaba
formada por 627 embarcaciones pesqueras que faenaban
en las aguas costeras del mar Báltico y el golfo de Riga, y
64 embarcaciones dedicadas a la pesca de altura
La mayoría de los desembarques se producen en tres
puertos, Liepaja, Roja y Ventspils, que representaron un
90% del valor de primera venta y un 87% del volumen de
2015.
Las
embarcaciones
pesqueras
también
desembarcaron sus capturas en otros puertos, como
Mersrags, Riga, Salacgriva y Skulte.

En enero-febrero de 2016, el valor acumulado de primera
venta de todas las especies incluidas en el informe se
redujo un 5% y el volumen aumentó un 9% con respecto al
año anterior. El precio medio de los desembarques cayó un
12% en comparación con enero-febrero de 2014,
alcanzando los 0,22 EUR/kg.

Figure 2.

PRIMERA VENTA EN LETONIA EN ENEROFEBRERO
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Los pequeños pelágicos (arenque y espadín) son la especie
capturada más importante, tanto en volumen como en valor.
En 2015, Roja y Ventspils representaron el 62% del valor y
el 57% del volumen de primera venta del arenque. El
espadín se desembarcó y se vendió principalmente en
Liepaja y Ventspils, que representó el 96% en valor y en
volumen.
Otras especies son el bacalao, la platija europea y el
eperlano. La platija europea y el eperlano se capturan
principalmente en aguas costeras del mar Báltico y el
eperlano en las aguas costeras del golfo de Riga.
En 2015, la primera venta en Letonia alcanzó los 13,7
millones de euros, correspondientes a un volumen de
aproximadamente 56.500 toneladas. En comparación con
2014, fue mayor en volumen (+8%) y menor en valor (−7%).
El espadín fue la especie desembarcada más valorada y
representó el 48% de todo el valor de primera venta, con un
precio medio de 0,22 EUR/kg, un 20% menos que el año
anterior.

Figure 1.

PRIMERA VENTA EN LETONIA POR
PRINCIPALES ESPECIES (2015)

En febrero de 2016, las altas temperaturas registradas en el
mar Báltico (comparadas con años anteriores) dieron lugar a
un mayor volumen de capturas accesorias, una menor calidad
del pescado y un número inferior de desembarques.
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El volumen de primera venta del espadín aumentó un 20%,
mientras que se redujo para el bacalao (–20%) y el arenque
(–3%), con respecto a enero-febrero de 2015. Los precios
unitarios medios del bacalao, el arenque y el espadín
cayeron.
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El bacalao, el arenque y el espadín representaron el 99%
del valor y el volumen de primera venta. En enero-febrero
de 2016, el bacalao y el arenque sufrieron una caída del
valor de primera venta (–34% y –11%), respectivamente.
Por el contrario, el valor de primera venta del espadín
aumentó un 4% con respecto a enero-febrero de 2015.
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Figure 3.
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PRIMERA VENTA EN LETONIA EN ENEFEB POR PRINCIP. ESPECIES (mill. EUR)
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ARENQUE

Dentro del ecosistema
marino, el arenque
desempeña un papel
importante
como
predador
y
como
presa. El arenque se
reproduce en zonas costeras, en fondos de grava o plantas
marinas y grandes algas. El mar Báltico cuenta con varios
stocks de arenque. El arenque del Báltico central es el
mayor. No obstante, las tallas del stock varían
considerablemente, posiblemente debido a los cambios de
las condiciones medioambientales y a la pesca. El arenque
se beneficia de un stock menor de espadín, que se produce
cuando abunda el bacalao.
Debido a la baja salinidad y al ecosistema semicerrado del
golfo de Riga, el arenque es la especie más importante de
las capturas realizadas por los pescadores. También es una
especie muy importante para la pesca costera, ya que
compone una parte significativa de las capturas litorales. El
arenque suele capturarse en la pesca de arrastre (junto con
el espadín). También se utilizan almadrabas.

Figure 5.

ARENQUE: PRECIO DE PRIMERA VENTA
EN LETONIA
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Las capturas de arenque son estacionales y están sujetas
a un total admisible de capturas (TAC). La temporada de
pesca comienza en otoño y llega a su máximo entre enero
y abril.
La cuota de arenque de letonia (23.712 toneladas en 2016)
se redujo un 7% con respecto al año anterior (cuando
alcanzó su punto máximo desde 2010). La cuota de Letonia
representa el 11% del TAC comunitario total para el
arenque en el mar Báltico (212.420 toneladas en 2016).

En enero-febrero de 2016, el precio unitario medio del
arenque fue de 0,21 EUR/kg, un 8% y un 28% menos que
en el mismo periodo de 2015 y 2014 respectivamente. El
mayor precio unitario medio del periodo marzo2013-febrero
2016 se alcanzó en enero de 2014, con 0,35 EUR/kg y
2.200 toneladas.

La industria del procesado suele utilizar el areqnue como
materia prima. En el mercado, el arenque se vende
principalmente entero y fresco, así como ahumado. Esta
última opción es muy popular en el mercado. La
disponibilidad de arenque fresco ha aumentado debido al
veto ruso sobre las importaciones.
En enero-febrero de 2016, la primera venta acumulada de
arenque alcanzó un valor de 1,03 millones de euros (−11%)
para 4.800 toneladas (−3%), con respecto a enero-febrero
de 2015. En comparación con el mismo periodo de 2014, el
valor de primera ventase redujo considerablemente
(−31%).
La mayoría del arenque se desembarca en los puertos de
Ventspils y Roja y representa el 62% del valor de todo el
arenque desembarcado y vendido en Letonia.
Figure 4.

ARENQUE: PRIMERA VENTA EN LETONIA
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).
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El espadín se reproduce en primavera y verano en la zona
abeirta el mar Báltico. Las capturas de espadín son
estacionales y están limitadas por cuotas. Los mayores
volúmenes de capturas de espadín se registran entre
febrero y finales de abril. La mayoría de las capturas de
espadín que se producen en el Báltico proceden de
arrastreros que utilizan redes de malla pequeña.
La cuota de espadín de Letonia (27.900 toneladas en 2016)
es un 5% inferior a la del año pasado. Se ha reducido de
manera continua desde 2013 (–19%) y es la más baja
desde 2010. La cuota letona representa el 14% de los TAC
para espadín del mar Báltico (202.320 toneladas en 2016).
Las cuotas se utilizan en su totalidad.

Figure 6.
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Figure 7.

En enero-febrero de 2016, la primera venta acumulada de
espadín alcanzó un valor de 1,64 millones de euros (+4%)
y 8.000 toneladas (+20%), un aumento con repecto a
enero-febrero de 2015. En comparación con el mismo
periodo de dos años antes, el valro de primera vetna fue un
37% más bajo y el volumen un 4% más alto.
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Los puertos de Liepaja y Ventspils representan
aproximadamente el 96% de todo el espadín
desembarcado y vendido en Letonia.

ESPADÍN: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN
LETONIA

0,45
0,40
0,35

0,30
EUR/kg

El espadín es la especie que más se utiliza como materia
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

En enero-febrero de 2016, el precio unitario medio del
espadín fue de 0,20 EUR/kg, un 13% y un 42% inferior al
del mismo periodo de 2015 y 2014 respectivamente. El
mayor precio unitario medio del periodo analizado (marzo
2013-febrero 2016) se produjo en enero de 2014, con 0,42
EUR/kg, correspondientes a 3.000 toneladas.
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REINO UNIDO

Figure 9.

La flota de Reino Unido está compuesta por 11.845
pescadores (2014). En torno al 45% de los pesadores
tienen su base en Inglaterra, el 41% en Escocia y el 7% en
Gales e Irlanda del Norte. La flota inglesa cuenta con un
mayor número de embarcaciones pequeñas, de menos de
10 m, en comparación con la escocesa, con un 82% y un
71% respectivamente. Una gran parte de la flota inglesa
faena en pesquerías costeras, como en las pesqeruías del
canal, donde el volumen de capturas suele ser inferior pero
los precios mayores.
Casi todas las capturas de pelágicos (más del 99%) y el
95% de las capturas demersales son capturadas por
embarcaciones de Reino Unido que pertenecen a
organizaciones de productores. No obstante, en el caso del
marisco, las embarcaciones de una organización
productora representaron el 40% de las capturas.
En 2015, las embarcaciones de Reio Unido desembarcaron
409.000 toneladas de pescado, crustáceos y moluscos, un
13% menos que en 2014. La primera venta se redujo un 1%
en valor, alcanzando aproximadamente 721,4 millones de
euros. La caída del volumen desembarcado se debió
principalmente a la reducción de la cuota de Reino Unido
para la caballa, que dio lugar a un menor volumen de
desembarques de caballa (−35%). El precio medio de
primera venta de la caballa también se redujo −12% con
respecto a 2014, fomentando el descenso generalizado del
valor de primera venta.

PRIMERA VENTA EN REINO UNIDO EN
ENERO-FEBRERO
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En enero-febrero de 2016, el valor y el volumen de primera
venta aumentaron un 11% y un 8% respectivamente, en
comparación con el mismo periodo del año anterior,
alcanzando 136,34 millones de euros y 90.128 toneladas.
Con respecto a enero-febrero de 2014, el valor y el volumen
de primera venta se redujeron un 15% y un 19%
respectivamente.

Los tres principales puertos de desembarque de pescado,
crustáceos y moluscos en 2015 fueron Peterhead, Lerwick
y Fraserburgh, que representaron el 23%, el 9% y el 5% del
valor total de primera venta, respectivamente. Estos
mismos puertos también fueron los tres principales puertos
en cuanto a valor de primera venta en enero-febrero de
2016.

En enero-febrero de 2016, las cinco principales especies
desembarcadas en Reino Unido (caballa, cigala, abadejo,
vieira y rape) representaron el 66% del valor total de
primera venta y el 76% del volumen. En comparación con
el mismo periodo de 2015, las cinco princpales especies
aumentaron un 11% en valor de primera venta y un 8% en
volumen.

Figure 8.

Figure 10. PRIMERA VENTA EN REINO UNIDO EN
ENERO-FEBRERO POR PRINCIPALES
ESPECIES (millones de EUR)
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En 2016, la cuota de Reino Unido del eglefino es de 49.771
toneladas, un 37% más que en 2015. La cuota de Reino
Unido representa el 69% del total de la cuota comunitaria
de eglefino en 2016, en comparación con el 66% de 2015.
Esto se debe principalmente a que los datos revisados del
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM)
revelaron que los stocks de eglefino del mar de Barents
eran más fuertes de lo que se esperaba, por lo que se
ajustaron los TAC en el verano de 2015, pasando de
178.500 toneladas a 223.000 toneladas (+25%). En 2016,
el TAC se fijó en 244.000 toneladas (+9%), con una cuota
comunitaria de 71.855 toneladas.
El valor de primera venta del eglefino en enero-febrero de
2016 fue de 8,2 millones, un 26% menos que en el mismo
periodo del año anterior. El volumen en el mismo mes se
redujo un 26% con respecto a enero-febrero de 2015,
alcanzando 4.629 toneladas. Se observó una tendencia
similar en el mismo periodo de 2014, con un valor y un
volumen de primera venta que cayeron un 16% y un 25%
respectivamente.
En Reino Unido, los desembarques de eglefino suelen
realizarse por parte de embarcaciones de Reino Unido.
También contribuyen otras flotas nacionales, incluyendo
Noruega. En enero-febrero de 2016, los desembarques de
eglefino de embarcaciones extranjeras fueron más bajos;
alcanzaron 124 toneladas (2,6% del total de los
desembarques de eglefino), frente a las 266 toneladas de
enero-febrero de 2015 (4,3% del total de desembarques de
eglefino).
Estos
proceden
principalmente
de
embarcaciones noruegas que desembarcan en Peterhead.
Lso tres primeros puertos de Reino Unido en cuanto a
desembarques de eglefino en enero-febrero de 2016 fueron
Peterhead, Scrabster y Kinlochbervie, que represetnaron el
59%, 11% y 5% de los volúmenes desembarcados,
respectivamente. Los tres puertos se encuentran en
Escocia.
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La pesca del eglefino se produce a lo largo de todo el año,
principalmente con arrastre de fondo, palangre, enmalle y
nasa. El periodo de desove del eglefino en el Atlántico
nororiental se produce desde febrero hasta junio (con picos
en marzo-abril), a profundidades entre 50 y 150 m3.

Figure 11. EGLEFINO: PRIMERA VENTA EN REINO
UNIDO
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Atlántico
nororiental,
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Figure 12. EGLEFINO: PRECIO DE PRIMERA VENTA
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

En 2015, el precio unitario medio del eglefino fue de 1,86
EUR/kg, con una fluctuación de los precios entre 1,67
EUR/kg y 2,22 EUR/kg a lo largo del año.
El precio unitario medio del eglefino en enero-febrero de
2016 fue de 1,78 EUR/kg, idéntico al de enero-febrero de
2015. El mayor precio unitario medio del periodo analizado
(marzo 2013-febrero 2016) se alcanzó en julio de 2015, con
2,22 EUR/kg.
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RAPE

El rape (también conocido
como lofiforme) se suele
encontrar
en
el
mar
Mediterráneo y el mar Negro
y en el Atlántico nororiental.
En el caso de Reino Unido,
las zonas de pesca relevantes se encuentran en el mar del
Norte, el mar de Noruega y el mar Céltico.
El rape se reproduce durante los seis primeros meses del
año en aguas profundas. A pesar de su largo periodo de
reproducción, las hembras solamente producen un lote de
huevas, al contrario que otras especies, como el bacalao,
el eglefino y el merlán. Las hembras de rape alcanzan la
madurez a los siete años, cuando miden unos 70 cm, pero
la mayoría no comienzan a reproducirse hasta estados más
avanzados de su ciclo vital y, por lo tanto, es probable que
sean capturadas antes de que comiencen su reproducción.4
En 2016, la cuota de Reino Unido para el rape es de 17.427
toneladas, un aumento con respecto a la cuota de 2015 de
15.572 toneladas. En 2016, Reino Unido cuenta con el 27%
de la cuota comunitaria total de rape. Reino Unido, junto
con Francia, cuentan con las mayores cuotas de rape de la
UE. Las principales artes utilizadas son el arrastre de fondo,
el enmalle y el palangre de fondo. El rape suele
comercializarse fresco y congelado, frito o al horno.5
Figure 13. RAPE: PRIMERA VENTA EN REINO UNIDO
1.800

En enero-febrero de 2016, los tres principales puertos de
Reino Unido en cuanto a descargas de rape fueron los
mismos que para el eglefino: Peterhead, Scrabster, y
Kinlochbervie, que representaron el 19%, 17% y el 14% del
volumen desembarcado, respectivamente.

Figure 14. RAPE: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN
REINO UNIDO
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En enero-febrero de 2016m el valor de primera venta del
rape fue de 10,1 millones de euros y 2.931 toneladas. Esto
supuso un aumento del 66% del valor y del 43% del
volumen con respecto a enero-febrero de 2015. El aumento
del valor fue principalmente el resultado del aumento del
volumen desembarcado y de un mayor precio medio de
primera venta en 2015. En comparación con el mismo
periodo de 2014, el valor de primera venta se incrementó
un 107% u el volumen un 131%.
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El precio medio unitario del rape fluctuó a lo largo de 2015,
manteniéndose entre 2,86 EUR/kg (febrero) y 4,72 EUR/kg
(diciembre). El precio unitario medio de 2015 fue de 3,33
EUR/kg.
El precio unitario medio del rape en enero-febrero de 2016
fue de 3,46 EUR/kg, un incremento del 17% con respecto
al mismo periodo de 2015. El mayor precio unitario
analizado (marzo 2013-febrero 2016) se alcanzó en
diciembre de 2015, con 4,72 EUR/kg.
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2. El comercio comunitario en 2015
En la UE existe una fuerte demanda de productos de la
pesca y de la acuicultura y el consumo per cápita se
encuentra en aumento. Esto se refleja en el comercio de la
UE, que ha aumentado una media de mil millones de euros
al año desde 2009.
En 2015, las importaciones de terceros países alcanzaron
22.300 millones de euros, un aumento del 6% con respecto
al año anterior. Este incremento se debe al considerable
crecimiento del precio medio de las importaciones, 3,83
EUR/kg (+9% con respecto a 2014), mientras que el
volumen de las importaciones ha caído un 2%. El comercio
entre los Estados Miembros de la UE estuvo cerca de los
22.500 millones de euros, un 7% más que en 2014. Las
exportaciones comunitarias a terceros países aumentaron
en valor, alcanzando 4.500 millones de euros (141 millones
de euros más o un 3%), a pesar del embargo ruso sobre las
importaciones de productos pesqueros procedentes de la
UE, que se encuentra en vigor desde agosto de 2014. En
2015, el precio medio de los productos pesqueros
exportados por la UE fue de 2,34 EUR/kg, un aumento de
16% con respecto a 2014.
La UE es un importador neto de productos pesqueros y
acuícolas y su déficit de la balanza comercial
(exportaciones menos importaciones) siguió creciendo en
2015, alcanzando su nivel máximo en 17.800 millones de
euros, un 7% más que el año anterior y un 30% mayor que
hace diez años.
Figure 15. FLUJO COMERCIAL DE LA UE (miles de
millones de EUR)

como procesador de abadejo de Alaska, aunque todavía a
pequeña escala. El embargo ruso sobre las importaciones
procedentes de países de la UE, así como de EE. UU.,
Canadá, Noruega, Islandia y Australia, afectaron al
comercio mundial. Las exportaciones de productos
pesqueros y acuícolas destinados al mercado ruso se
redirigieron a otros mercados, incluyendo la UE. Esto
podría explicar parcialmente el aumento del 19% de las
importaciones de Islandia, para el cual Rusia era un
mercado principal en el caso de los pequeños pelágicos.
Figure 16. IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS:
PRINCIPALES SOCIOS (miles de millones
de EUR)
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En 2015, las importaciones comunitarias procedentes de
Noruega aumentaron un 9% con respecto a 2014. Una NOK
relativamente débil frente al EUR contribuyó al aumento de
las importaciones de Noruega. Las importaciones de
productos pesqueros desde Marruecos y EE. UU.
aumentaron un 15% en ambos casos.
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IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS: En 2015, las
especies de fondo (+15%), los cefalópodos (+17%), los
crustáceos y los salmónidos (+3% cada uno) representaron el
66% del valor de las importaciones extracomunitarias. Fueron
los que más contribuyeron al incremento general del valor neto
de las importaciones de la UE. Otros grupos de productos que
contribuyeron de forma positiva fueron los bivalvos y otros
moluscos (+11%) y otras especies marinas (+4%).

Figure 20.

ABADEJO DE ALASKA: IMPORT. EXTRACOM.
por país de origen (mill. de EUR)
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conservados.
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Figure 18. TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS
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El abadejo de Alaska es la segunda especie en cuanto a valor
(después del bacalao) incluida en el grupo de las especies de
fondo. El volumen de abadejo de Alaska importado a la UE en
2015 (289.000 toneladas) se redujo un 3% y tuvo un valor de
703 millones de euros, con un precio medio de 2,43 EUR/kg,
un 15% más que en 2014. Los principales mercados de la UE
para esta especie son Alemania (341 millones de euros;
+13%), Francia (114 millones; +28%), Polonia (67 millones de
euros; +29%) y Países Bajos (6 millones de euros; 39%). El
abadejo de Alaska se importa congelado, normalmente en
filetes (99%), que se utilizan en la industria del procesado.

6,0
3,0

0,0

2014

Otros

Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

9,0

1,5

Federación
Rusa

18,0

12,0

3,0

Estados
Unidos

2013

21,0

Valor

7,5

50

0,0

Volumen (mill. toneladas)
Valor (miles de millones de EUR)
Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Las especies de fondo constituyeron el grupo de productos
importados por la UE desde terceros países que mostró el
mayor crecimiento neto en valor (527 millones de euros). Su
mayor valor de importación fue de 4.140 millones de euros,
correspondientes a un volumen de 1,16 millones de toneladas
(−2%).
Figure 19. ESPECIES DE FONDO: IMPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS

Las importaciones de China representan el 52% de todas las
importaciones extracomunitarias de abadejo de Alaska. En su
mayoría se trata de abadejo de Alaska importado de Rusia y
procesado en China. En 2015, las importaciones de China
aumentaron un 11%. Al mismo tiempo, las importaciones de
Vietnam se incrementaron en un 49%, demostrando el
crecimiento de la capacidad de procesado del país.
En 2015, las importaciones de salmónidos de países terceros
aportaron 147 millones de euros al crecimiento general del
valor de las importaciones extracomunitarias, con respecto a
2014.
Figure 21. SALMÓNIDOS: IMPORT. EXTRACOM.
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El salmón representa el 95% del valor y del volumen de
importación de los salmónidos. Prácticamente todo el
salmón Atlántico importado por la UE es fresco (85%).

Figure 23. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS
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Figure 22. SALMÓN: IMPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS por país de origen
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En 2015, las importaciones aumentaron un 3% en valor,
mientras que los precios cayeron un 2% frente a los 5,30
EUR/kg de 2014. Noruega, principal proveedor, aportó
723.000 toneladas de salmón a la UE en 2015 (+10%), con
un valor de 3.670 millones de euros (+7%).
Como principales puntos de entrada para el salmón
noruego en la UE, Suecia y Dinamarca son los mayores
importadores comunitarios de salmón (2.800 millones de
euros, +10% y 719 millones de euros, −4%,
respectivamente).
Otros
mercados
comunitarios
importantes son Alemania (256 millones de euros; −15%) y
Reino Unido (195 millones de euros; −20%).

Los pequeños pelágicos, salmónidos, atunes y especies
afines y las especies para uso no alimentario representan
el 57% del valor y el 74% del volumen de las exportaciones
extracomunitarias. Los pequeños pelágicos sufrieron el
mayor descenso neto en valor (−85 millones de euros) y
volumen (−149.000 toneladas). Los salmónidos cayeron
tanto en valor (−4%) como en volumen (−11%).
Figure 24. EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS:
CONTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES
GRUPOS DE PRODUCTOS (POR VALOR)
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8%

EXPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS:
Los
principales contribuidores al incremento general del valor
de las exportaciones extracomunitarias fueron las especies
para uso no alimentario y los crustáceos (+9% cada uno),
el atún y especies afines (+7%) y los pescados planos
(+15%).

13%
Pequerños pelágicos
Uso no alimentario
Crustáceos
Especies de fondo
Otros

Salmónidos
Atunes
Otras especies marinas
Pescados planos

Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Las exportaciones extracomunitarias de pequeños
pelágicos a terceros países alcanzaron 782 millones de
euros (−10%) y 696.000 toneladas en 2015 (−18%).
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Figure 25. PEQUEÑOS PELÁGICOS:
EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS
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Figure 27. ATUNES Y ESPECIES AFINES:
EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

La caballa sufrió el mayor descenso en valor (−16%) y el
arenque la mayor caída en volumen (−21%),
respectivamente. El jurel, la anchoa y la sardina también
fueron objeto de fuertes descensos en volumen. En 2015,
las exportaciones extracomunitarias de caballa se dirigieron
a Nigeria (48%), Egipto (13%), China (5%) y la Costa de
Marfil (4%). Las exportaciones a Nigeria y China se
redujeron en un 12% y un 33%, respectivamente, con
respecto al año anterior. Por otro lado, las exportaciones a
Egipto aumentaron un 36%. La caballa se exporta en su
mayoría congelada a terceros países.

El listado se suele exportar congelado. Ecuador y
Mauricio son los principales destinos por la misma
razón: el listado desembarcado por la flota española en
Ecuador y por las flotas francesa y española en Mauricio
se registran como exportaciones. Ecuador y Mauricio
representaron el 15% y el 14% respectivamente de
todas las exportaciones de listado. Las exportaciones a
Seychelles y Costa de Marfil, que representan en 10%
y el 9% de las exportaciones de listado, fueron objeto de
un aumento del 10% y del 35% respectivamente.

Figure 26. CABALLA: EXPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS por país de
destino (millones de EUR)
Total: 264 millones EUR ↓16%
Precio exportación: 1,18 €/kg ↓8%
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Figure 28. LISTADO: EXPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS por país de destino
(millones de EUR)
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Precio exportación: 1,33 €/kg ↑33%
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).

Las exportaciones de atunes y especies afines
aumentaron un 7% en valor y se redujeron un 8% en
volumen. El mayor mercado para los atunes y especies
afines es Japón (principalmente atún rojo para consumo),
que representa el 34% de todas las exportaciones
extracomunitarias. Los otros principales destinos para el
atún de la UE son Mauricio, Seychelles y Costa de Marfil
(listado y atún rojo para la industria conservera). La especie
se desembarca en estos países a través de flotas francesas
y españolas que faenan en el océano Índico y en el golfo
de Guinea.

2.2.

2015

COMERCIO
INTRACOMUNITARIO

El comercio entre Estados Miembros de la UE
(exportaciones intracomunitarias) ha aumentado a un ritmo
constante (+7% en valor y +4% en volumen con respecto a
2014). En 2015, se comercializaron más de 6 millones de
toneladas, de las cuales el 35% del volumen eran frescas y
el 28% congeladas. En total, el 21% de los productos eran
congelados o conservados y el 4% secos, salados o
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11%

restante incluyó

productos

no

Los grupos de productos de los salmónidos, crustáceos,
especies de fondo y otras especies marinas representó el
64% del valor y el 44% del volumen del total comercializado
entre Estados Miembros en 2015. Las especies de fondo y
los salmónidos fueron los que más contribuyeron al
aumento generalizado del valor.
Otros grupos de productos que contribuyeron al aumento
del valor fueron los cefalópodos, otras especies marinas y
los crustáceos.

Situándose en 10,42 EUR/kg, el precio medio de la cigala
aumentó un 11% con respecto a 2014. La mayoría de la
cigala se comercializa congelada (70%) y el 30% restante
se comercializa fresca entre los Estados Miembros. En
2015, el precio medio de la cigala fresca (11,59 EUR/kg)
fue un 17% más alto que el de la congelada. Italia, Francia,
España y Reino Unido son los principales mercados
comunitarios, con un 87% de la cigala comercializada
dentro de la UE. El flujo comercial a Italia aumentó un 12%.
En el caso de Francia y España, creció de manera
moderada, un 3% y un 1% respectivamente. Por el
contrario, el mercado importador de Reino Unido se
contrajo ligeramente (–1%) con respecto a 2014. La
mayoría de la cigala exportada a Francia es fresca.

Figure 29. TENDENCIA DEL COMERCIO
INTRACOMUNITARIO
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Figure 31. CIGALA: COMERCIO INTRACOMUNITARIO
por país de destino (millones de EUR)
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El de los crustáceos fue el tercer mayor grupo de
productos (tras los salmónidos y las especies de fondo)
comercializado entre Estados Miembros de la UE.
Figure 30. CRUSTÁCEOS: COMERCIO
INTRACOMUNITARIO
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Figure 32. CEFALÓPODOS: COMERCIO
INTRACOMUNITARIO

3,0

370

El comercio intracomunitario de cefalópodos alcanzó
910.000 millones y 21.000 toneladas en 2015. El precio
medio de exportación aumentó de 3,85 EUR/kg en 2014 a
4,13 EUR/kg (+7%) en 2015. El pulpo y el calamar
representaron el 79% del valor de exportación del grupo de
productos de los cefalópodos.
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La cigala fue la segunda especie en cuanto a valor dentro
del grupo de los crustáceos y, en 2015, su valor de
exportación alcanzó los 258 millones de euros, con unas
25.000 toneladas (5% menos que el año anterior).

Volumen (1000 toneladas)
Valor (miles de millones de EUR)
Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).
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El calamar fue la especie más valorada dentro del grupo de
los cefalópodos y su valor de exportación alcanzó los 398
millones de euros y las 115.000 toneladas (un 10% más que
el año anterior). Con 4,13 EUR/kg, el precio medio del
calamar aumentó un 7% con respecto a 2014.

Figure 33. CALAMAR: COMERCIO
INTRACOMUNITARIO por país de destino
(millones de EUR)
200

Francia, Italia, Alemania y España fueron los principales
mercados comunitarios y representaron el 77% del calamar
comercializado dentro de la UE. Los mayores incrementos
del valor de exportación se registraron en Italia (+32%) y
Francia (+28%). Italia y España fueron objeto de os
mayores aumentos en cuanto a precio medio, con 3,82
EUR/kg (+15%) y 3,65 EUR/kg (+16%).

Total: 303 millones EUR
↑26%
Precio exportación: 3,63 €/kg
↑13%
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).
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3. Suministro mundial
Pesquerías / Mar Mediterráneo / Mar Negro: La primera
edición del “Estado de la pesca en el mar Mediterráneo y el mar
Negro”, publicado conjuntamente por la FAO y la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (GFCM), analiza el estado
y las tendencia de la pesca en los mares Negro y Mediterráneo.
Proporciona información sobre las flotas, las capturas, las
variables socioeconómicas y las capturas accesorias así como
una visión general sobre la pesca a pequeña escala,
describiendo un abanico de medidas de ordenación adoptadas
por la GFCM, cuyo objetivo es alcanzar la sostenibilidad
pesquera en esta zona. El informe está disponible aquí.6
Pesquerías / pesca INDNR: La Comisión Europea ha avisado
a Kiribati, Sierra Leona y Trinidad y Tobago de que corren el
riesgo de ser catalogados como no colaboradores en la lucha
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Si los problemas identificados no se resuelven en los próximos
seis meses, la UE podrá considerar tomar medidas, incluyendo
sanciones sobre las importaciones de productos pesqueros. En
una decisión similar, la Comisión eliminó la tarjeta roja de Sri
Lanka y las medidas comerciales asociadas, ya que ha
mejorado de manera significativa su gobernanza pesquera
nacional.7
UE / Groenlandia / Acuerdo de colaboración en el sector
pesquero: El Parlamento Europeo ha adoptado un nuevo
acuerdo pesquero entre la UE y Groenlandia por el cual las
embarcaciones de la flota pesquera de la Comunidad podrán
operar durante cinco años en aguas de Groenlandia para
capturar, principalmente, camarón del norte, bacalao, fletán y
gallineta. El nuevo acuerdo prevé una aportación económica de
17,8 millones de euros al año para Groenlandia. Las
oportunidades de pesca de la mayoría de los stocks se han
reducido (bacalao, gallineta pelágica, camarón del norte,
capelán) o se han mantenido al mismo nivel (gallineta demersal,
fletán negro occidental, granadero). El único aumento se
produjo en el fletán negro oriental, mientras que el cangrejo
araña y el fletán atlántico se han eliminado de la lista, debido a
los bajos índices de uso en años anteriores.8
Pesquerías / UE / Reglamento sobre el cercenamiento de
las aletas de los tiburones: La Comisión de la UE ha adoptado
un informe para la implementación del reglamento actualizado
sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones. De
acuerdo con la información proporcionada por los Estados
Miembros de la UE, el informe concluye que no se está
realizando ningún cercenamiento sistemático de aletas de
tiburones –quitar las aletas y descartar las carcasas en el mar–
en aguas comunitarias o por parte de embarcaciones de la UE.
En los pocos casos en los que los Estados Miembros
identificaron infracciones durante sus inspecciones, estas
fueron en general menores. La Comisión también seguirá
trabajando de manera activa para alcanzar la igualdad de
condiciones para las embarcaciones comunitarias, incluso en
aguas internacionales.9
Recursos / Nueva Zelanda: Los stocks de productos
pesqueros del mundo están gestionados a través de la
definición de ciertos límites. En Nueva Zelanda, el límite “suave”
es el nivel de biomasa por debajo del cual se considera que un
stock se encuentra en estado de sobrepesca o en proceso de
agotamiento y necesita reconstruirse de manera activa. El límite
“serio” es el nivel de biomasa por debajo del cual se considera
que un stock está en estado de agotamiento, por lo que debería
considerarse cerrar pesquerías para reconstruir el stock lo más
rápido posible. Además, el “umbral de sobrepesca” es el índice
de extracción que no debería superarse porque daría lugar a un

declive de la biomasa del stock por debajo de los objetivos de
gestión y/o de los límites de biomasa. Con un 97% de los
desembarques por encima del límite suave, el 100% por encima
del límite serio y el 95% por debajo del umbral de sobrepesca,
la mayoría de los stocks de Nueva Zelanda se encuentran en
buen estado.10
Pesquerías / Islandia: Las embarcaciones de Islandia capturaron
132.000 toneladas de pescado en marzo de 2016, un 31% menos
que en marzo de 2015. El descenso se debió principalmente al
capelán (−39%) y al bacalao (−16%). A nivel anual (abril 2015–
marzo 2016), las capturas totales aumentaron un 5% con
respecto a los 12 meses anteriores, principalmente debido al
capelán (−71%) y al arenque (−27%).11
Pesquerías / Marisco / España: El valor del marisco gallego
vendido en las lonjas en 2015 fue de más de 66 millones de
euros, un 14% más que en 2014. El volumen fue de 7.500
toneladas, de las cuales 4.500 toneladas (principalmente almeja
babosa, berberecho, almeja rubia, percebe y navaja) se
pescaron desde embarcación. 2.600 toneladas se capturaron a
pie (en su mayoría almeja fina, almeja japónica y berberecho).12
Comercio / EE. UU.: En 2015, la importación en EE. UU. de
productos de la pesca y la acuicultura se redujo de manera
considerable (−7,1%) en valor, alanzando 19.200 millones de
dólares estadounidenses, a pesar del ligero incremento del
volumen (+5,5%, hasta los 2,7 millones de toneladas).
Expresado en euros, el resultado es completamente diferente,
debido a la fuerte apreciación del euro frente al dólar. Muestra
un aumento de las importaciones de 15.500 millones de euros
a 17.300 millones de euros. El principal producto, con un 28%
del total de las importaciones, es la gamba (5.500 millones de
dólares estadounidenses), que se redujo a un 18,5% en 2015
debido a la caída del precio unitario medio, de 11,78 USD/kg en
2014 a 9,29 USD/kg en 2015. Otros productos importantes son
el salmón (14% del total de las importaciones en valor) y el atún
(8%). Los principales proveedores son Canadá (3.000 millones
de dólares estadounidenses en 2015; +8%) y China (2.700
millones de dólares estadounidenses; −5%), seguidos de otros
países asiáticos (Indonesia, Tailandia, India y Vietnam). La UE
abarca el 2,7% del mercado de importación de EE. UU., con
exportaciones que alcanzan los 519 millones de dólares
estadounidenses (−6% en comparación con 2014). Los
productos del salmón representan el 43% de las exportaciones
comunitarias a EE. UU.13
Comercio / España: Las exportaciones de productos
pesqueros de España alcanzaron los 3.500 millones de euros y
aumentaron un 12% en 2015 con respecto al año anterior. La
mayoría de los productos fueron pescado congelado (1.670
millones de euros; +11%), seguido de productos preparados y
conservados (873 millones de euros; +8%). La industria del
procesado de productos pesqueros en Espala produce más de
825.000 toneladas de pescado y productos pesqueros,
valorados en 3.900 millones de euros. De ellas, 346.000
toneladas fueron productos en conserva, con un valor de 1.400
millones de euros.14
Comercio / UE / Vietnam: En 2015, las exportaciones de
camarón y gamba tropical a la UE aumentaron un 10% con
respecto a 2014. Los tres principales mercados para la gamba
y el camarón tropical fueron Alemania, Reino Unido y Francia.
Las exportaciones a Alemania y Reino Unido aumentaron un
5% y un 12% respectivamente, mientras que las exportaciones
a Francia cayeron un 8%.15

16

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la
Pesca y de la Acuicultura

LAS NOTICIAS DESTACADAS DEL MES | Nº 5/2016

4. Consumo
En Grecia, los precios de venta al público de la anchoa
fluctuaron considerablemente, con una media de 4,89 EUR/kg
durante el periodo abril 2013-marzo 2016. En marzo de 2016,
el precio cayó a 3,70 EUR/kg, el menor del periodo y un 33%
de descenso desde marzo de 2015. Durante los tres primeros
meses de 2016, el precio medio de venta al público alcanzó
los 4,40 EUR/kg, un 24% menos que en el mismo periodo de
referencia de 2015.

ANCHOA FRESCA

En Italia, los precios de venta al público de la anchoa variaron
entre 5,25 EUR/kg y 7,01 EUR/kg durante enero 2013diciembre 2015 y alcanzaron una media de 5,99 EUR/kg. En
agosto de cada uno de los tres últimos años, el precio llegó a
su punto máximo y, en agosto de 2015, alcanzó 7,01 EUR/kg,
el mayor del periodo analizado y un 3% y un 12% más con
respecto 2014 y 2013, respectivamente. En otoño, el precio
siguió una tendencia a la baja y en octubre-diciembre 2015,
el precio medio de venta al público fue de 5,40 EUR/kg, un
12% y un 6% menos que en octubre-diciembre de 2014 y
2013 respectivamente.

La anchoa es una pequeña especie pelágica rica en grasa y
proteína. Se captura principalmente en el Atlántico nororiental
y en el Mediterráneo. Suele encontrarse en el mercado en
tallas entre 12 y 15 cm.16 Se trata de una especie muy popular
en el sur de Europa, especialmente en Italia y España, que se
encuentran entre los mayores consumidores de anchoa de
Europa.17 La anchoa se consume principalmente fresca, pero
también se encuentra congelada, en salazón, marinada o en
conserva.

En España, el precio de venta al público de la anchoa fresca
sufrió cambios considerables, siguiendo una tendencia a la
baja y alcanzando una media de 6,29 EUR/kg en los últimos
36 meses. En noviembre de 2015, el precio cayó a 5,72
EUR/kg, el menor del periodo y un 10% inferior al de
noviembre de 2014. En enero-marzo de 2016 el precio medio
alcanzó 6,22 EUR/kg, un 6% y un 8% menos que en el mismo
periodo de referencia de 2014 y 2013, respectivamente.

Figure 34. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA ANCHOA FRESCA (EUR/KG)
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Fuente: EUMOFA (actualizado el 15.04.2016).
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En Lituania, los precios de venta al público de la caballa
ahumada fluctuaron entre 5,10 EUR/kg y 6.40 EUR/kg,
registrando una media de 6,07 EUR/kg durante abril 2013marzo 2014. En enero de 2016, el precio de venta al público
sufrió un fuerte descenso del 14% con respecto al mes
anterior, situándose en 5,10 EUR/kg. En los primeros tres
meses de 2016, el precio medio de venta al público alcanzó
5,54 EUR/kg, un 12% y un 10% menos que en 2014 y 2013,
respectivamente.

CABALLA AHUMADA

En los Países Bajos, los precios de venta al público de la
caballa ahumada variaron, con una media de 8,66 EUR/kg
en enero 2013-agosto 2014. En noviembre de 2013, el
precio alcanzó los 9,00 EUR/kg, el mayor del periodo y un
5% más alto que el mes anterior. Dos meses después, en
enero de 2014, el precio cayó a 8,24 EUR/kg, el menor del
periodo y un 6% inferior al de enero de 2013.

La caballa es un pescado azul y una buena fuente de ácidos
grasos omega 3, cuyo contenido graso varía dependiendo
de la temporada. El contenido normal de grasa a lo largo
del año es del 6–23%. El contenido proteico es del 18–20%.
En el mercado, la caballa se encuentra fresca, congelada,
seca, en salazón, ahumada y en conserva. La caballa
ahumada está disponible fría, caliente, entera y en filetes.18

En Polonia, el precio de venta al público de la caballa
ahumada fluctuó, con una media de 3,88 EUR/kg en marzo
2013-febrero 2016. En junio de 2014, el precio alcanzó su
máximo con 4,09 EUR/kg, el mayor del periodo y un 7%
superior al de junio de 2015. Desde entonces, se ha
observado una tendencia a la baja y en febrero de 2016 el
precio alcanzó su menor valor, 3,52 EUR/kg para el periodo
analizado. En los dos primeros meses de 2016, el precio
medio de venta al público alcanzó 3,53 EUR/kg, un 8%
menos que en el mismo periodo de referencia del año
anterior.

En Letonia, los precios de venta al público de la caballa
ahumada variaron poco, con una media de 6,41 EUR/kg
durante marzo 2013-febrero 2016. Desde agosto de 2014
se ha observado una tendencia a la baja y en septiembre
de 2015 el precio cayó a su menor valor, 6,11 EUR/kg en el
periodo analizado. En los primeros dos meses de 2016, el
precio medio de venta al público fue de 6,14 EUR/kg, un 6%
menos que en el mismo periodo de 2104 y 2013.

Figure 35. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA CABALLA AHUMADA (EUR/KG)
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5. Contexto macroeconómico
5.1.

COMBUSTIBLE PARA USO
MARÍTIMO

Figure 36. PRECIO MEDIO DEL DIÉSEL PARA USO
MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA
Y REINO UNIDO, EN EUR/LITRO
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La inflación anual de la UE se situó en el 0% en marzo de
2016, frente al −0,1% registrado en febrero y un año antes.
En marzo de 2016, se observaron los menores índices
anuales negativos en Rumanía (−2,4%), Chipre (–2,2%) y
Bulgaria (−1,9%), mientras que los índices anuales más
altos se registraron en Bélgica (+1,6%), Suecia (+1,2%) y
Malta (+1,0%).
En comparación con los datos de febrero de 2016, la
inflación anual cayó en 11 Estados Miembros, se mantuvo
estable en 7 y aumentó en 9.
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bebidas no alcohólicas se mantuvieron estables y los del
pescado y el marisco se redujeron un 1% con respecto al
mes anterior (febrero de 2016).

España
Reino Unido

Desde marzo de 2014, los precios de los alimentos se
redujeron un 0,3% y los del pescado aumentaron un 3%.
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Jun-15
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Oct-15
Dic-15
Feb-16
Abr-16

0,25

Table 3.

Fuente: DPMA, Francia; ARVI, España; MABUX (Mayo2015–Abril
2016).

En abril de 2016, el precio del combustible en los puertos
franceses de Lorient y Boloña fue de 0,35 EUR/litro, lo cual
no supuso ningún cambio con respecto a marzo de 2016,
aunque sí fue un 36% inferior al de abril de 2015.
En Italia, en los puertos de Ancona y Livorno, el precio
medio del combustible para uso marítimo en abril de 2016
alcanzó los 0,36 EUR/litro. Aumento un 6% con respecto al
mes anterior y fue un 30% inferior al de abril de 2015.
El precio del combustible para uso marítimo en los puertos
de A Coruña y Vigo (España) alcanzó una media de 0,35
EUR/litro en abril de 2016. Aumento un 9% con respecto a
marzo de 2016 y fue un 35% inferior al de abril de 2015.
El precio del combustible que se observó en los puertos
británicos de Grimsby y Aberdeen fue de 0,34 EUR/litro, un
3% más que el mes anterior y un 34% menos que en abril
de 2015.

ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS DE
CONSUMO EN LA UE (2005 = 100)
Mar
2014

Mar
2015

Feb
2016

Mar
201619

100,53

100,20

100,10

100,19

98,61

99,62

102,03

101,42

IAPC
Alimentación y
bebidas no
alcohólicas
Pescado y
marisco
Fuente: Eurostat.

5.2. TIPOS DE CAMBIO
En abril de 2016, el euro se depreció con respecto a la
corona noruega (−2,1%) y el yen japonés (−4,3%) con

respecto a marzo de 2016. Se apreció ligeramente
frente al dólar estadounidense (+0,2%), la misma
tendencia que el mes anterior. En comparación con un
año antes (abril de 2015), el euro se ha apreciado un
9,9% y un 1,7% frente a la corona noruega y el dólar
estadounidense, respectivamente, y se ha depreciado
un −8,2% frente al yen japonés.
Table 4.

TIPOS DE CAMBIO DEL EURO FRENTE A
LAS TRES DIVISAS SELECCIONADAS

Divisa

Abr
2014

Abr
2015

Mar
2016

Abr
2016

NOK

8,2720

8,3845

9,4145

9,2150

JPY

142,07

133,26

127,90

122,34

USD

1,3850

1,1215

1.1385

1,1403

Fuente: Banco Central Europeo.
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TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO
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Ene/16
Abr/16

1,40

Fuente: Banco Central Europeo.

5.3. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE
LA UNIÓN EUROPEA
En el cuarto trimestre de 2015, el PIB de la UE aumentó con
una tasa de crecimiento trimestral del 0,4%. La tasa de
crecimiento anual del PIB se redujo al 1,8% en comparación
con el 1,9% de julio-septiembre de 2015.
En el último trimestre de 2015, las mayores cinco
economías de la UE mostraron una expansión económica
positiva. España registró una tasa de crecimiento del PIB
del 0,8%, estable con respecto a julio-septiembre de 2015,
pero también registró un descenso del 1,0% con respecto a
abril-junio de 2015. La tasa de crecimiento anual del PIB de
España aumentó un 3,5% en el último trimestre de 2015, un
aumento del 0,1% con respecto al trimestre anterior. En

octubre-diciembre de 2015, Reino Unido declaró un índice
de crecimiento del PIB del 0,5%, siguiendo una tendencia
al alza desde enero-marzo de 2013. El PIB anual se redujo
al 1,9% en el último trimestre de 2015, un 0,2% menos que
en el trimestre anterior. Alemania registró un índice de
crecimiento del PIB del 0,3% en octubre-diciembre de 2015,
estable en comparación con julio-septiembre del mismo
año.
No obstante, el PIB anual se redujo al 1,3%, un descenso
del 0,4% con respecto al tercer trimestre de 2015. En el
cuarto trimestre de 2015, Francia e Italia también
registraron un índice de crecimiento del PIB del 0,3% u del
0,1% respectivamente. El PIB anual aumentó al 1,4% en
Francia y al 1,0% en Italia.20
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Tel: +32 229–50101
Correo electrónico: contact–us@eumofa.eu

ESTE INFORME SE HA CONFECCIONADO CON LOS DATOS DE EUMOFA Y DE LAS SIGUIENTES FUENTES:
Primera venta: EUMOFA (los datos analizados se
refieren al mes de febrero de 2016); Puertos del estado,
España.
Importaciones-Exportaciones: EUMOFA.
Suministro mundial: Comisión Europea, Dirección
General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); FAO;
GFCM; Parlamento Europeo; Ministerio de Industrias
Primarias de Nueva Zelanda; Statistics Iceland;
http://www.laopinioncoruna.es; National Oceanic and
Atmospheric Administration, Ministerio de Comercio de
EE. UU.; ANFACO; EUMOFA.
El Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de
la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA), desarrollado por la
Comisión Europea, es una de las herramientas de la nueva
Política de Mercado en el marco de la reforma de la Política
Pesquera Común [Reglamento (UE) No 1379/2013, art.
42.]
Como herramienta de inteligencia de mercado, EUMOFA
proporciona regularmente precios semanales, tendencias

Consumo: EUMOFA; FAO.
Contexto macroeconómico: EUROSTAT; ECB, Cámara de
comercio de Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; ARVI, España;
MABUX
Los datos de primera venta se presentan en un Anexo por
separado disponible en la página web de EUMOFA. Los análisis
se realizan a nivel agregado (principales especies comerciales.

de mercado mensuales y datos estructurales anuales a lo largo
de la cadena de suministro.
La base de datos se basa en los datos proporcionados y
validados por los Estados Miembros y las instituciones
europeas. Disponible en veinticuatro idiomas.
La página web de EUMOFA es de acceso público, en la
dirección: www.eumofa.eu/es .
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6. Notas finales
1

Bivalvos y otros moluscos e invertebrados acuáticos, cefalópodos, crustáceos, pescados planos, pescados de agua dulce,
especies de fondo, otras especies marinas, salmónidos, pequeños pelágicos y atunes y especies afines.
2

http://www.puertos.es/en-us/estadisticas/Pages/estadistica_mensual.aspx

3

http://www.fao.org/fishery/species/2228/en

4

http://www.seafish.org/media/publications/SeafishResponsibleSourcingGuide_Monkfish_201310.pdf

5

http://www.fao.org/fishery/species/3379/en

6

http://www.fao.org/3/a-i5496e.pdf

7

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1457_en.htm?subweb=347&lang=en

8

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580899/EPRS_ATA(2016)580899_EN.pdf

9

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?subweb=343&lang=en&item_id=30538

10

http://fs.fish.govt.nz/Doc/24002/status-of-nz-fisheries-2015.pdf.ashx

11

http://www.statice.is/publications/news-archive/fisheries/b-fish-catches-in-march-2016/

12

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2016/01/23/ventas-marisqueo-galicia-subieron-14/1034642.html#

13

http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-fisheries/foreign-trade/applications/trade-by-product

14

http://www.anfaco.es/fotos/biblioteca/docs/np/2016/Presentaci%C3%B3n%20Cluster%20A-C%2031.03.16_1.pdf ; EUMOFA.

15

EUMOFA.

16

http://www.fao.org/fishery/species/2106/en

17

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Anchovies_report_2.03.2012.pdf

18

http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5938e/x5938e01.htm#Smoked mackerel

19

Cálculo provisional.
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7232212/KS-BJ-16-004-EN-N.pdf/0dde77d0-018f-4f75-a4b0-ced1d711b900
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