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El Atlántico Sudoccidental es una de las áreas oceánicas más productivas del Hemisferio Sur. Una 
extensa plataforma continental y el borde del talud, sumado a propicias características oceano-
gráficas, generan condiciones favorables para el desarrollo de un ecosistema biodiverso, con alta 
abundancia de algunas especies, sosteniendo una importante industria pesquera. 

Y esta situación, nos brinda una enorme oportunidad, como ha sido el desarrollo de una importante 
industria pesquera que genera ingreso de divisas a nuestro país, y al mismo tiempo, puestos de 
trabajo en todo el litoral costero marítimo de nuestro país.

Pero tenemos la responsabilidad de hacer un buen uso de esta oportunidad, asegurando conservar 
un mar sano y productivo para las actuales y futuras generaciones.

Por esta razón, Vida Silvestre promueve la implementación efectiva del Manejo Basado en el Ecosis-
tema, que apunta a gestionar los recursos pesqueros a partir de una mirada integral del ecosistema, 
y promoviendo prácticas que aseguren que la actividad económica respete y se adapte a los ciclos 
naturales y procesos de nuestro mar. Pero para ello, necesitamos avanzar en mejoras en el conoci-
miento de los recursos pesqueros, así como también en la gobernanza y en los sistemas de control, 
promoviendo en todos los casos una participación activa y responsable del sector industrial para 
desarrollar prácticas más amigables que disminuyen el impacto de la pesca sobre los ecosistemas. 
Este es un proceso de cambio cultural incorporando valores y prácticas más responsables.

Nuestro país exporta más del 90% de su producción pesquera y hay una tendencia en los mercados 
mundiales a generar una demanda creciente de productos provenientes de pesquerías sustenta-
bles. Y la Argentina se encuentra en una buena situación para poder aprovechar esta oportunidad, 
y posicionarse como país productor de productos pesqueros de origen responsable. Con varias 
pesquerías ya certificadas con el estándar del MSC, es líder en la región en esta materia. Al igual 
que con la implementación de sistemas de gobierno de pesquerías como el sistema de cuotas de 
captura, que permitieron dar un salto cualitativo en la gestión de los recursos. Creemos que esta 
tendencia puede ser una oportunidad para elegir un camino en el que podamos una vez más, de-
mostrar que producir y conservar los recursos naturales es viable. 

La estadística oficial registra en 2014 una captura de casi 800.000 t de distintas especies marinas, 
y la exportación de algo más de 1500 millones de dólares. Estas cifras impresionan, pero escon-
den una serie de interrogantes: qué vendemos, a quién, y de qué manera. Y si consideramos que 
las capturas no deberían incrementarse (límite ambiental), ¿qué deberíamos hacer para sostener y 
aumentar si es posible los beneficios que se obtienen de la explotación del patrimonio natural de 
todos los argentinos (sustentabilidad económica)? 

Las respuestas no son sencillas, y por ello Vida Silvestre encomendó al Lic. Gabriel Sesar, un econo-
mista de amplia experiencia y reconocimiento en el sector pesquero, la realización de un estudio de 
mercado de la cadena de suministro del pescado blanco (merluza y especies similares) proveniente de 
la República Argentina. No pretendemos con este estudio inmiscuirnos en los vínculos particulares de 
cada empresario, por el contrario, buscamos indicadores que puedan ayudar a desarrollar acciones de 
promoción de nuestras exportaciones, apoyar inversiones y, fundamentalmente, ayudar a identificar 
oportunidades de negocios para aquellos productos que muestren un buen desempeño ambiental. 

Sin duda, este es sólo un primer paso. Aspiramos a que los resultados de este informe se enriquez-
can y, paso a paso, permitan consolidar un trabajo colaborativo y fecundo entre el Estado, la Indus-
tria y las Organizaciones de la Sociedad Civil para asegurar una pesca sustentable en la Argentina.
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Resumen y  
conclusiones
La condición multiespecífica de nuestro caladero hace que convivan en él muchas pesquerías 
con características muy diferentes. En el estrato de pescado blanco la dominante es la de 
merluza común o hubbsi, por su volumen y por lo extendido de su zona de distribución. La 
pesquería de toothfish, conocida localmente como merluza negra, se destaca por el alto 
valor de exportación. La pesquería de hoki se concentra en el sur del país y es dominada, al 
igual que la anterior, por la flota de buques congeladores. También hay otras pesquerías de 
pescado blanco como la de merluza austral que, aunque no son motivo objetivo de pesca, 
son importantes.

La información recolectada, con mucho esfuerzo y en algunos 
casos después de insistir más de una vez, a través de entrevis-
tas con empresarios pesqueros y personas dedicadas a la co-
mercialización internacional de productos pesqueros, permitió 
identificar a varios compradores de pescado blanco en los prin-
cipales mercados de destino del producto. 

Otro aspecto contextual importante es que varias firmas subsi-
diarias de empresas extranjeras decidieron en los últimos años 
retirarse del país, vendiendo sus activos a empresarios locales 
o a otros empresarios extranjeros, por lo general de naciona-
lidad china. Es probable que otras tengan la misma intención, 

Las condiciones de entorno de este estudio
La situación crítica del sector por la pérdida de competitividad 
de las exportaciones, en especial de merluza hubbsi y hoki, 
impacta sobre la disposición a invertir de casi todos los em-
presarios. Como en crisis anteriores, la prioridad actual de las 
empresas es reducir costos y mantener la actividad en niveles 
compatibles con la mínima inversión posible. 

En dicho contexto, resultó muy difícil acceder a la información 
para realizar este estudio:

Para casi todas las firmas la información relacionada con los 
compradores de pescado blanco en el exterior es un dato cla-
ve y reservado.

En nuestro país no es posible acceder de manera gratuita o 
paga a bases de datos sobre el detalle de las ventas al exte-
rior por posición arancelaria y empresa. 

Tanto a escala nacional como provincial existe una marcada 
falta de información actualizada acerca de la estructura de 
costos de los diferentes tipos de empresas y buques pesque-
ros. Tampoco hay bases de datos sobre aspectos como per-
sonal empleado a bordo y en plantas en tierra o capacidad 
de elaboración.

Materiales como los Informes Anuales de Gestión del Siste-
ma de Cuotas Individuales de Captura son elaborados en el 
ámbito de la Autoridad de Aplicación, pero sólo se entregan 
a los integrantes del CFP. Los datos sobre el consumo de 
CITC por parte de toda la flota se manejan en el ámbito de la 
Autoridad de Aplicación pero no están disponibles para ser 
consultados por todos los tenedores de CITC, ni tampoco por 
terceros que quieran conocerlos.

La brecha entre el tipo de cambio exportador y el valor de 
la divisa en el mercado informal es un factor que interfiere 
aún más para obtener información sobre las operaciones de 
exportación de las empresas. 
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aunque no lo manifiesten para no debilitar su posición nego-
ciadora. Esta situación, sumada a la pérdida de competitividad, 
influye sobre la falta de planes de inversión.

Importancia de la certificación del Marine 
Stewardship Council (MSC)
En el imaginario de una gran parte de 
la población mundial la sustentabi-
lidad es algo bueno, que merece ser 
favorecido. En algunos segmentos no 
sólo se privilegia el consumo de pro-
ductos con esa cualidad, sino incluso 
se acepta que su precio sea razona-
blemente superior al de aquellos similares que no la poseen. 
Esta concepción favorece la penetración de productos con se-
llo MSC, pero no es suficiente:

En primer lugar, para el público en general no resulta sencillo 
identificar sin lugar a dudas cuándo un producto está elaborado 
en base a un pescado proveniente de una pesquería sustenta-
ble. La individualización de la ecoetiqueta MSC en los envases 
se dificulta por la abundancia de logos y rótulos con diversas 
significaciones e información. Además, aunque el sello del MSC 
goza de alto prestigio especialmente entre procesadores y dis-
tribuidores, todavía no alcanza un nivel de conocimiento masivo 
entre los consumidores. Por ello seguramente será necesario 
diagramar campañas públicas de comunicación (por ejemplo 
en televisión) para favorecer la comprensión de la problemática 
de la sustentabilidad y los recaudos que el MSC toma antes de 
otorgar el uso del sello en los diferentes eslabones de la cadena.

Otro aspecto que merece resaltarse es que el MSC es muy bien 
conocido, por ejemplo en Europa, dentro de la cadena de fir-
mas elaboradoras y comercializadoras, pero la merluza hubbsi, 
el hoki y la merluza negra son pescados bastante desconocidos 
por el público en general, con excepción de algunas zonas de 
España, donde su consumo tiene una fuerte tradición y donde 
además hay fuertes lazos con la actividad pesquera argentina, 
como es el caso de varias empresas especialmente de la zona 
del puerto de Vigo. Pero en la mayoría del resto de Europa el 
conocimiento de la merluza en general es bajo y el de las es-
pecies antes mencionadas casi nulo. Para que el esfuerzo de 
acreditar una especie y un proceso sea exitoso, ambos tienen 
que ser conocidos y valorados por quienes son su mercado po-
tencial de demanda.

El proceso de certificación trae consigo beneficios para todos los 
sectores involucrados. Entre los principales se pueden mencionar:

El trabajo conjunto de empresas e investigadores permite que 
estos últimos analicen aspectos no contemplados en sus pla-
nes de investigación e incorporen información proveniente de 
investigaciones conexas, enriqueciendo sus propios programas. 

El proceso de certificación lleva a los investigadores a revisar 
lo realizado en los últimos años y analizar nuevamente los tra-
bajos y las decisiones adoptadas, con lo que obtienen muchas 
veces conclusiones valiosas para planificar los tareas futuras.

El contacto directo del sector de investigación con las em-
presas que efectúan la explotación comercial de los recursos 
genera circuitos de colaboración, que facilitan la remisión de 
información y muestras, embarques a bordo de los buques 
para trabajos de campo, días de buque para investigación. 
Todo esto mejora las herramientas y resultados que obtienen 
los investigadores.

Una vez que la pesquería ha sido certificada, la relación en-
tre investigadores y sector privado continúa a los efectos de 
la instrumentación del Plan de Acción, que generalmente se 
elabora y ejecuta en conjunto.

Durante el proceso de certificación, mediante las reuniones 
de trabajo, talleres incluidos en el proceso, revisión de infor-
mes y elaboración del Plan de Acción, los actores del sector 
privado (gerentes, capitanes, accionistas, jefes de planta, ve-
terinarios, etc.) pueden incorporar conocimientos técnicos y 
administrativos de aspectos muy variados de la pesquería.

El informe de certificación representa una herramienta muy 
poderosa para el manejo de la pesquería.

El Informe de Impactos Globales 2013 del MSC en su capítulo 
de seguimiento y evaluación destaca que desde el año 2008 
el incremento de pesquerías certificadas fue del 390%, el au-
mento en las cadenas de custodia del 180% y el de productos 
ecoetiquetados presentes en el mercado del 710%. Estos datos 
permiten visualizar el acelerado crecimiento de la certificación 
MSC en las etapas de captura, distribución y venta de los pro-
ductos pesqueros.

En los cuadros que se acompañan se aprecia el peso de la certi-
ficación MSC en las pesquerías de hoki y merluza, en tanto que 
en la de toothfish el alcance es cercano al 100% (tomando las 
que ya están certificadas y las que se encuentran en trámite).

Propuesta de Encuesta
En base a las entrevistas mantenidas con directivos de varias 
empresas percibimos que localmente no se tiene una idea 
definida sobre la demanda potencial de productos pesqueros 
certificados, ni se cuenta con una caracterización completa de 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSC.

Cuadro: total estimado anual de captura internacional de hoki por categoría certif. Msc

Especie

Macruronus magellanicus
Macruronus magellanicus
Macruronus novaezelandiae
Macruronus novaezelandiae
Totales

Países

Argentina
Chile
Nueva Zelandia
Australia

Con certif. 
Msc

42.000
130.000

172.000

69%

Certif. Msc 
en trámite

5.000

5.000

2%

Sin certif 
msc

18.000
55.000

73.000

29%

TOTAL

60.000
55.000

130.000
5.000

250.000
100%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSC.

Cuadro: total estimado anual de captura internacional de merluzas por categ. Certif. Msc

Especie

Capensis /Paradoxus
Capensis / Paradoxus
Hubbsi Stock Sur del 41° S
Hubbsi Stock Norte del 41° S
Hubbsi Stock Golfo San Matías
Hubbsi Stock Norte del 41° S
Productus
Productus
Gayi gayi
Gayi peruanus
Australis
Australis
Australis
Merluccius merluccius

Merluccius merluccius

Merluccius merluccius

TOTALES

Países

Sudáfrica 
Namibia
Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay
EEUU
Canadá
Chile
Perú
Chile
Argentina
Nueva Zelandia
España
Varios Países Europeos
 y Costas de África
Dinamarca

Con certif. 
Msc

150.000

325.000

5.000

480.000
41%

Certif. Msc 
en trámite

30.000

20.000

6.000

56.000
5%

Sin certif 
msc

150.000
240.000
25.000
7.000

25.000

75.000
40.000

20.000
3.000

44.000

629.000
54%

TOTAL

150.000
150.000
240.000
25.000
7.000

25.000
325.000
75.000
40.000
30.000
20.000
3.000

20.000
5.000

44.000

6.000

1.165.000
100%

cuáles son los segmentos y bajo qué presentaciones de pro-
ductos podrían ingresar.

Las ferias internacionales brindan una buena oportunidad para 
recoger la imagen que potenciales compradores y consumido-
res tienen tanto de las especies como de los procesos de cap-
tura y elaboración, lo cual podría ser recabado a través de una 
encuesta (se adjunta como Anexo I) para conocer la opinión de 
agentes que en el exterior intervienen en las diferentes etapas 
de comercialización de pescado blanco. Para el CFP o la Sub-
secretaría de Pesca, contar con los resultados procesados de 
las respuestas que dejen quienes se acercan al stand argentino 
sería una buena forma de multiplicar el efecto de la presencia 
argentina en esas ferias, ya que podría vincular oferta local con 
demanda internacional. 

Para Vida Silvestre, tener presencia con formularios de encues-
ta y una urna en los stands de las ferias reafirmaría su rol ins-
titucional y su vocación para colaborar con el sector pesquero. 
Además, conocer la opinión de al menos una parte de las per-
sonas que participan de esas ferias respecto de la certificación 
de pesquerías, le permitirá definir estrategias precisas. Habría 
que determinar la capacidad de Vida Silvestre para procesar las 
encuestas, o bien proponer que esa tarea corra por cuenta de 
la Subsecretaría de Pesca.

Estrategias vinculadas con la certificación
Las tres especies del estudio necesitan de estrategias diferen-
ciadas para avanzar o, en el caso del hoki, consolidar la certi-
ficación.

Merluza Común o Hubbsi

Se considera que antes de transitar el camino de la certificación 
resulta imprescindible poner en valor el caladero. La pesquería, 
en un análisis de largo plazo, viene perdiendo sustentabilidad, 
tanto desde el punto de vista biológico como económico. En 
este último plano resulta paradójico que, a pesar de que desde 
hace más de veinte años se viene pregonando la importancia 
de exportar con alto valor agregado, casi todas las iniciativas 
privadas que intentaron ese camino terminaron fracasando 
(Zanella Mare, Alpesca, Panapesca, Harengus). 

Para elaborar productos en tierra de alto valor unitario (ade-
más de las modificaciones que hay que introducir en las etapas 
de captura, acondicionamiento y transporte) es necesario par-
tir de una materia prima a la que se pueda agregar valor, inver-
tir en equipamiento, contar con una dotación alta de mano de 
obra calificada y tener mercado donde colocar la producción.

La merluza hubbsi se ubica en un grado medio en la preferen-
cia de consumo de los mercados más exigentes. Por ejemplo 
en el mercado europeo, salvo la merluza de pincho del Cantá-
brico que es una pesquería de poco volumen, quienes atraen 
mayormente a los consumidores y de alguna manera ponen un 
techo al precio de la hubbsi son el bacalao (cod), que no está 
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certificado, y el salmón del Atlántico. Un medallón de bacalao 
se compra en un supermercado de España a razón de 7 euros el 
kg. El segundo escalón de preferencias en cuanto a demanda de 
pescado blanco está ocupado por la merluza capensis y la mer-
luza productus, que ingresan al mercado europeo con valores 
en torno a los U$S 3.300 a U$S 3.500 para un bloque sin espinas. 

La merluza hubbsi se encuentra hoy un escalón por debajo de 
las anteriores y por encima del Alaska pollock. Un bloque de 
esta especie sin espinas se comercializa a un valor que oscila 
entre U$S 2.700 y U$S 2.800 la tonelada y algo menos si es de 
doble congelado. La carne de la hubbsi no es de menor calidad 
a la de la capensis, que además cuenta con MSC, pero su ex-
plotación se basa en ejemplares más chicos y por lo tanto es 
menor el tamaño promedio de sus filetes. El mercado aprecia 
y paga mejor los filetes que pesan entre 120 g y 140 g y los 
mismos se obtienen de ejemplares de por lo menos 40 cm de 
largo total. Lo mismo ocurre con el HGT donde la diferencia 
entre el precio de venta por tonelada entre los tamaños más 
chicos (200 g) y un tamaño mayor (300 g) es del orden del 15% 
y respecto de un tamaño de ejemplares mayores (400 g) la di-
ferencia aumenta al 30%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en firmas exportadores.

Cuadro: precios de exportación hgt de merluza hubbsi relevados al 
mes de junio de 2014.  

Tamaño   

150 – 220 G
200 – 290 G
280 – 390 G
380 – 500 G
500 – 800 G

Más de 800 G

Precio en U$S por tonelada   

2.000
2.150
2.300
2.600
2.700
2.900

Producto HGT de Merluza común congelado elaborado a bordo

Como puede apreciarse en el cuadro anterior los diferenciales 
de precios son muy significativos. Tomando como base las ex-
portaciones de HGT de merluza hubbsi del año 2013 se presen-
ta en el cuadro siguiente una estimación de los mayores ingre-
sos que se podrían obtener en dos escenarios de mejora en las 
tallas promedio. El escenario 1 corresponde a una mejora del 
10% en las tallas de captura promedio, con un impacto positivo 
en el precio promedio de exportación del 7%, y en el escenario 
2 el aumento promedio en las tallas de captura es del 15% con 
un impacto positivo en el precio promedio de exportación del 
10%. Los resultados obtenidos combinan el mayor volumen de 
producción y la mejora en el precio unitario de venta.

Para mejorar el tamaño de las capturas actuales, sería nece-
saria una recomposición del stock por edades de la pesquería, 
con medidas restrictivas en el corto plazo que sólo podrían 
tomarse en forma paralela con programas de mitigación que 
atiendan a la población afectada (empresas y trabajadores). No 
resulta imposible llevar adelante un programa de este tipo: de 
hecho actualmente en Chile, por la nueva legislación, se redu-
jo la CMP de varias especies en porcentajes de hasta el 50%. 
Además la cuotificación debería alentar en las empresas una 
mirada de largo plazo, pero todo el historial y los convenios de 
trabajo están orientados a pescar la mayor cantidad posible y 
la estructura administrativa penaliza a quien no utilice su cuota 
de captura. Las urgencias del presente, tanto para las empresas 
como para los trabajadores, no permiten otro camino que se-
guir pescando lo que hay hoy.

El equilibrio en la distribución espacial de la flota y plantas, 
atendiendo a la movilidad de los cardúmenes, también ayuda-
ría a optimizar costos, reducir la puja entre regiones provocada 
por la disputa para realizar las capturas y trabajar con la mejor 
materia prima posible. 

Otro aspecto importante es la estructura de costos. En este 
sentido, son muy pocos los empresarios que están dispuestos 
a aumentar sus dotaciones de personal, por el alto grado de 
conflictividad laboral existente. Un abordaje de los problemas 
en forma conjunta, con Vida SIlvestre y otras ONG como faci-
litadores, es imprescindible para revertir la situación que en 
los últimos años costó varios miles de empleos. Esto es válido 
no solo para esta pesquería, sino también para otras, especial-
mente las zafreras (calamar y langostino, por ejemplo). Hoy 
prácticamente todas las empresas prefieren vender productos 

menos elaborados, porque no quieren arriesgarse a 
incorporar operarios que no conocen y que pueden 
llevar a situaciones de alta conflictividad (demandas 
judiciales, tomas de planta, pago de indemnizaciones, 
alto porcentaje de ausentismo). Un caso muy recien-
te que abona esta percepción es lo ocurrido con la 
planta de AGROPEZ en Rawson, perteneciente al gru-
po Conarpesa S.A., o las exportaciones de langostino 
en bloque sin clasificar, para ser reprocesado en Perú 
o Panamá y luego colocarse en el destino final. 

El crecimiento en U$S del costo de los servicios (estiba, 
habilitaciones de Aduana y Senasa, electricidad, agua) es 
otros de los problemas que viene afectando seriamente 
al sector, junto con la falta de cumplimiento por parte 
del Estado de los mecanismos de promoción vigentes.
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro: diferencial de ingresos por exportaciones de hgt de merluza hubbsi con 
recomposición de la estructura de edades del stock.

Total exportado año 2013
Escenario 1 mayor volúmen
Escenario 1 mejor precio promedio
Escenario 1
Escenario 2 mayor volúmen
Escenario 2 mejor precio promedio
Escenario 2

Toneladas

40.976
4.097

45.074
11.208.702

6.146
47.122

16.781.390

Total en U$S

63.326.000
6.332.600
4.876.102

9.498.900
7.282.490

Total Ing. Dif. En U$S

Para evaluar el incentivo para un proceso de certificación es 
importante que el productor se realice dos preguntas: 

a) ¿Qué segmentos de mercado estoy perdiendo ahora 
por no contar con la pesquería certificada?
En este caso la respuesta varía según el mercado al cual se ex-
porta. En Brasil la certificación no es hoy un requisito de la de-
manda. Pero no se debe perder de vista que uno de los princi-
pales importadores de pescado es WalMart y que el volumen de 
toneladas que se importan viene creciendo a una tasa muy alta. 
Si WalMart Brasil adopta un programa similar al que tiene Wal-
Mart Argentina de fijarse como objetivo que en cinco años todo 
el pescado que compre tenga certificación MSC, entonces el in-
centivo será importante, aunque tenga que seguir compitiendo 
con el Alaska pollock que también tiene su certificación MSC.

Por el lado del mercado europeo, contar con certificación abri-
ría mayores posibilidades de venta en los países escandinavos, 
Gran Bretaña, Francia y Alemania, todos destinos que en la ac-
tualidad compran muy poca merluza hubbsi. Otros segmentos 
de mercados que valoran la certificación se pueden encontrar 
en Australia, Sudáfrica y Estados Unidos.

b) ¿Qué puedo perder en el futuro si no cuento con la 
pesquería certificada? 
En este caso y considerando el estado estrictamente actual de 
las exportaciones, la respuesta, si bien no parece inquietante, 
presenta varias incertidumbres asociadas con la presión cada 
vez más fuerte de múltiples ONG que cuestionan el arte de 
arrastre de fondo por su impacto en los suelos marinos. Como 
ejemplo de esto, hace pocos meses una iniciativa de prohibir la 
pesca con red de arrastre de fondo no prosperó en el Parlamen-
to Europeo por muy pocos votos. 

También implica resignarse a vender commodities en segmen-
tos de mercado que no tienen mayores exigencias pero privile-
gian que el precio sea muy competitivo, con lo cual dependerán 
cada vez más de la competencia con especies de cultivo tales 
como el panga y la tilapia. En este caso la estrategia de dife-
renciación entre producto natural y salvaje es muy importante. 
Existe una alta probabilidad de que en un futuro la demanda de 
productos pesqueros certificados aumente significativamente, 
en especial si tomamos en cuenta que pesquerías de merluza 
en otros países, como la capensis en Sudáfrica o la productus 
en Estados Unidos, ya están certificadas.

Propuesta de caso piloto de Puesta en valor 
y Certificación
En la pesquería de merluza hubbsi del Golfo San Matías, confor-
mada por pocas empresas, uno de los principales empresarios 
manifestó su interés en comprometerse con la certificación. 
También se puede mencionar que referentes de la actividad 
gremial marítima consideran la sustentabilidad como un pilar 
esencial, y que algunos funcionarios provinciales se muestran 
interesados en estos avances. Todo permite suponer entonces 
que se puede partir con una base consensuada importante.

Para que el avance en la certificación sea posible el paso previo 
importante es diagramar un programa de puesta en valor de la 
pesquería, que permita identificar cuáles son las trabas actua-
les que impiden obtener el máximo valor posible de las captu-
ras y demostrar luego a los actores (empresarios, marineros, 
trabajadores en tierra y autoridades) los beneficios de contar 
con una pesquería optimizada y sustentable. 

Tomando en cuenta que desde hace varios años los costos in-
ternos de producción vienen aumentando a una tasa mayor 
que el tipo de cambio efectivo (afectando rentabilidad y capa-
cidad de inversión de las empresas), que las relaciones entre 
empresas y sindicatos atraviesan desde hace tiempo un nivel 
muy alto de conflictividad, y que desde hace varios años no 
se realizan tareas de evaluación de stock en la pesquería de 
merluza hubbsi del Golfo San Matías (la última se realizó en el 
año 2008), seguramente será necesario idear mecanismos de 
obtención de fondos no reintegrables para afrontar los gastos 
del proceso.

La pesquería de merluza hubbsi del Golfo San Matías cuenta 
con un factor diferenciador muy importante: la cercanía de los 
cardúmenes al puerto de descarga, lo que evita tener que rea-
lizar mareas de muchos días de duración y, por lo tanto, facili-
ta llegar a la planta elaboradora con el pescado en muy buen 
estado. 

Hay antecedentes que fortalecen la propuesta: 

Durante el año 2012 se realizó, con financiamiento del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), un trabajo para evaluar cómo se 
encontraba la pesquería, previendo el inicio de la etapa de eva-
luación correspondiente a la certificación. Dicho trabajo puede 
asimilarse entonces como instancia de pre-evaluación.

También puede mencionarse como un hecho positivo la rees-
tructuración del IBMPAS y el convenio de creación del Centro 
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de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Re-
cursos Marinos “Almirante Storni” (CIMAS), que incorporan 
el CONICET, Hidrografía Naval, Prefectura Naval Argentina 
(PNA), Ministerio de Turismo de Río Negro y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Humano de Río Negro.

Patagonian toothfish (merluza negra)

Esta pesquería se desarrolla en aguas de la Zona Económica 
Exclusiva del sur de Argentina. Anualmente se capturan 3.300 
toneladas de la variedad Patagonian toothfish, conocida local-
mente como merluza negra, pese a que no pertenece a la fa-
milia de las merluzas. Se la exporta casi en su totalidad como 
HG o HGT a un valor promedio cercano a los U$S 20.000 la to-
nelada, unas diez veces más del promedio al cual se exporta el 
resto de los pescados blancos. Por este motivo su consumo se 
da sólo en segmentos de ingresos altos. La pesquería también 
se desarrolla en Chile donde se la conoce como Bacalao de Pro-
fundidad y la captura para el año 2013 fue del orden de 4.000 t, 
aunque para el año 2014 el TAC recomendado para el stock del 
sur del paralelo 47° S, se redujo de 3.000 t a 1.098 t y el stock 
del norte del paralelo de 47° S se fijó en algo menos de 1.000 t. 

En Estados Unidos y Canadá se la conoce como Chilean seabass, 
mientras que en el resto del mundo se la identifica como toothfish.

Hace varios años esta pesquería fue incluida en la lista roja por 
varias ONG por la pesca ilegal, no declarada o no reglamen-
tada (IUU por su sigla en inglés), lo que motivó que los prin-
cipales compradores en los mercados de destino comenzaran 
a limitar su demanda, razón por la cual se creó una asociación 
para nuclear a las empresas que la pescan y comercializan de 
manera legal (COLTO).

Producto del trabajo conjunto de las firmas nucleadas en COL-
TO con ONG, la CCRVMA y los Estados miembro, se logró mi-
tigar sensiblemente, por ejemplo, el impacto que la pesquería 
de palangre causa sobre la captura incidental de aves marinas 
(especialmente albatros) y hoy algo más del 50% de las captu-
ras totales cuenta con certificación MSC. Para ello fue funda-
mental la postura de un número creciente de supermercados y 
cadenas de restaurantes, en especial de EEUU, que exigen este 
requisito para sus compras.

La industria pesquera de Chile que opera en esta Pesquería se 
agrupa en la Asociación de Operadores de Bacalao de Profun-
didad de Magallanes (AOBAC A.G.) y está procurando avanzar 
en la certificación del MSC. En ese sentido ellos entienden que 
un número relevante y creciente de usuarios finales en Estados 
Unidos, sobre todo cadenas de restaurantes y supermercados, 
están implementando la política de comprar solo productos 
certificados, con lo cual el mercado del producto se va restrin-
giendo cada vez más.

Lamentablemente, la certificación MSC en la pesquería de 
merluza negra, en la que participaban las firmas Estremar S.A., 
Argenova S.A., Pesantar S.A. y San Arawa S.A., ha sido retirada 
del proceso de evaluación.

En la Argentina son cuatro las empresas exportadoras y todas 
están radicadas en el sur del país. 

El primer lugar durante el año 2012 lo ocupó Pesantar S.A., con 
alrededor del 40% del total capturado, que es elaborado a bor-
do de su buque congelador arrastrero Echizén Marú para obte-
ner HG y HGT. Una parte importante de las exportaciones, que 
varía entre el 80% y el 90%, tienen como destinatarios a em-
presas comercializadoras del mismo grupo (Nissui) radicadas 
en la Unión Europea, EEUU, China y Japón. En segundo lugar se 
ubicó la firma Argenova S.A. con sus tres buques congeladores 
palangreros que totalizaron un 29% de las capturas, que luego 
transformaron también en HG y HGT en su planta de Puerto 
Deseado para exportar a EEUU y Japón principalmente. El ter-
cer lugar lo ocupó la firma Estremar S.A. que con su buque con-
gelador palangrero Antartic III alcanzó el 21,5% del total captu-
rado. Por último, el congelador arrastrero Tai An, operado por 
la firma San Arawa S.A. totalizó el 7% de las capturas. Durante 
el año 2013 el mercado se repartió en forma más pareja entre 
las tres primeras empresas (Pesantar, Argenova y Estremar), 
con cerca del 30% para cada una.

La participación en las capturas de los buques arrastreros en 
relación a los palangreros se va a modificar sensiblemente en 
el año 2014 ya que el cupo del buque palangrero Antartic III fue 
traspasado a favor del buque arrastrero Centurión del Atlánti-
co, ambos de Estremar S.A.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la administración 
de esta pesquería consiste en reducir al mínimo posible la cap-
tura de ejemplares juveniles, habida cuenta del largo tiempo 
que necesita una merluza negra para llegar a la edad de prime-
ra madurez.

La respuesta a la pregunta sobre los segmentos de mercado 
que se pierden por no contar con la pesquería certificada ya 
fue esbozada antes, cuando se citó el ejemplo de la política de 
compras de las cadenas de restaurantes y supermercados en 
Estados Unidos. 

Como es esperable que en el futuro aumente la cantidad de 
restaurantes y supermercados en Estados Unidos que exijan 
la certificación MSC para sus compras y que esta misma políti-
ca se extienda hacia otros mercados de alto poder adquisitivo 
como Francia, Alemania, Bélgica o los países escandinavos, es 
muy claro que lo que se puede perder en el futuro de no contar 
con la pesquería certificada es una parte muy importante de 
los mercados que más valoran este producto.

Merluza de cola o hoki



10

El hoki es una pesquería de pescado blanco con un volumen de 
capturas del orden de las 300.000 t/año. Es un producto que en 
la escala de preferencia de los consumidores está por debajo de 
la hubbsi. Su tamaño es más pequeño y algo más flaco. La pes-
quería se reparte entre Nueva Zelandia (130.000 t/año), Argen-
tina (donde por la particular situación económica que impacta 
sobre las exportaciones la captura bajó de 100.000 a 50.000 t/
año) y Chile (con unas 60.000 a 70.000 t/año, aunque como 
resultado de la nueva ley recientemente sancionada se redujo la 
recomendación de captura para el año 2014 a la mitad).

La composición de las exportaciones de hoki de los principales 
países va cambiando constantemente. Por ejemplo en Nueva 
Zelandia se está pasando en forma progresiva de los bloques 
(fish block) a filete con piel y HGT. Esto tiene que ver con que 
es mucho más trabajoso elaborar fish block que tiene requeri-
mientos muy estrictos tanto de calidad como de medidas en 
los bloques. Las causales de rechazo en las partidas son varias, 
como por ejemplo que presenten moretones, espacios de aire 
o agua o restos de lámina parafinada dentro del bloque. Una 
particularidad de los fish block es que no tienen espinas, por 
lo cual pueden ser utilizados como materia prima para la ela-
boración de productos terminados para consumo de grupos de 
riesgo como chicos o ancianos. Muchas veces la decisión de 
elaborar fish block guarda relación con el diferencial de pre-
cio respecto del filete con piel. Si esta brecha es inferior a U$S 
1.000 por tonelada, la producción se desalienta. 

Tanto el fish block como el filete con piel o el HGT son com-
modities que tienen como destino el reproceso, en especial 
en países como China, Rusia o Polonia. Esta materia prima da 
lugar a productos tales como preformados, apanados o fishfin-
gers. Por su parte los filetes y HGT que se exportan son luego 
fraccionados y reenvasados en los países de destino. Una parte 
importante de las exportaciones de filetes a China, Rusia y Po-
lonia es luego reelaborada como fish block y exportada a otros 
países, en especial a la UE 27 y EEUU. Esta operatoria se conoce 
como “doble congelado”.

La oferta de fish block de nuestro país se viene reduciendo en 
los últimos años como consecuencia de decisiones empresa-
rias. Por ejemplo Pesantar S.A. procedió a la venta y exporta-
ción de su buque Esperanza del Sur, que hacía este producto. 

Los troncos elaborados a partir de la merluza de cola captura-
da, se exportan principalmente a la ex URSS, Polonia y China. 
Este producto, especialmente en sus tamaños menores, es lue-
go reenvasado y fraccionado, para proceder a su distribución 
y venta en pequeños supermercados y tiendas. También, es-
pecialmente en la ex URSS, los troncos son vendidos por dis-
tribuidores directamente a restaurantes. En otros mercados, 
como Brasil o Portugal, los troncos se descongelan, cortan y 
salan. El precio de exportación de tronco a China se ubicaba en 
2013 alrededor de U$S 1.600 la tonelada, mientras que el que 
se exporta a otros países, como Japón, Francia o Polonia, ronda 
los U$S 2.000. En el caso de San Arawa S.A., como resultado de 
un trabajo continuo de ajustes, mejoras y un estricto proceso 
de control de calidad en toda la línea, desde hace varios años 
logran obtener para sus exportaciones de fish block un precio 
similar al que obtienen las firmas de Nueva Zelandia. 

Sería muy importante lograr algún tipo de acuerdo que per-
mita integrar a las empresas que capturan la especie con una 
planta que elabore productos para consumo y una cadena que 
los comercialice destacando el sello MSC en los envases, como 
ejemplo demostrativo del beneficio que trae contar con el mis-
mo. La limitación más seria para ello es la poca demanda in-
terna actual, que encarece mucho el costo de elaboración ya 
que hay que montar una línea de producción para un volumen 
reducido y luego, por un período de dos o tres meses no volver 
a producir. Una posibilidad de saltear esta barrera podría ser 
que la producción esté dirigida no solo al mercado interno sino 
también al regional, especialmente a Brasil.

Tomando en cuenta que la pesquería está MSC certificada des-
de el año 2012, la cuestión de  los segmentos de mercado que 
se pierden por no contar con la pesquería certificada solamen-
te es aplicable al estrato de las empresas que concentran el 
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28% de las capturas. El hecho de que internacionalmente es 
determinante el peso de la oferta de Nueva Zelandia, donde se 
capturan 130.000 t/año que están MSC certificadas, obliga a 
quienes quieran acceder a los mercados mejor pagos a contar 
con la mencionada certificación, ya que de lo contrario deben 
colocar su producción en otros segmentos.

En el mismo sentido, lo que puede perderse en el futuro de 
no contar con la pesquería certificada son aquellos sectores de 
mercado que están dispuestos a pagar un precio promedio más 
alto por el producto.

Aspectos relacionados con la comercial-
ización internacional de pescado blanco
Marco general
Como se ha expresado en el Informe, las previsiones de la FAO 
Y el BANCO MUNDIAL muestran tres datos claves: el estan-
camiento de la captura global de pescado en alrededor de 93 
millones de toneladas, la rápida expansión de la acuicultura 
y el ascenso de China en el mercado global como productor 
y como mercado de consumo (ya que dicho país alcanzará 
un 38% del consumo mundial de pescado en el año 2030 –el 
continente asiático en su conjunto representaría el 70 % del 
consumo mundial–). También son optimistas las proyecciones 
sobre los precios internacionales; se estima que para el período 
2010/2030 continuarán su tendencia ascendente.

El mercado europeo
Podemos afirmar que:

El mercado europeo es uno de los más importantes del mun-
do, especialmente en términos de consumo per cápita (aun 
cuando existen diferencias entre el norte y el sur de Europa).

Las importaciones constituyen una fuente de abastecimien-
to importante y con una participación creciente, dada la limi-
tación al aprovisionamiento regional.

La amplitud del mercado y la creciente competencia y movili-
dad entre especies permite diseñar diferentes estrategias de 
comercialización según la escala y el tamaño de la oferta de 
los exportadores. 

Desde la perspectiva de los procesadores se advierte un 
creciente interés para subcontratar el abastecimiento de 
países en desarrollo que cuenten con oferta y sean compe-
titivos en precio. 

Este cuadro de situación permite inferir que desde el punto de 
vista tradicional de los productores argentinos de mantener el 
actual patrón de comercio, la coyuntura no ofrecería mayores 
dificultades de colocación de los volúmenes de captura de los 
últimos años, dentro de la gama de precios medios a bajos del 
mercado, utilizando el canal tradicional de los procesadores 
que transforman el commodity en un producto para su venta 
directa al consumidor. 

Por el contrario, si se decidiera avanzar en un cambio del actual 
patrón de comercio hacia la elaboración de productos con ma-
yor valor agregado, aunque Europa es potencialmente uno de 
los mercados más rentables del mundo, también es un merca-

do complejo, competitivo y dinámico. El creciente número de 
normas que refuerzan los estándares de seguridad alimentaria, 
las regulaciones de etiquetado, inocuidad, trazabilidad y defen-
sa del consumidor y la competencia de los proveedores de todo 
el mundo requieren un esfuerzo de adaptación constante para 
poder aprovechar su potencialidad. 

Este nuevo posicionamiento competitivo implica avanzar en 
nuevas alianzas comerciales (por ejemplo, con el segmento de 
los retail) que impliquen un mayor compromiso en los eslabo-
nes de la cadena de comercialización próximos al consumidor, 
y por ende permitan orientarse hacia segmentos del consumo 
de precios medios y altos. En este contexto, como ha sido ex-
presado, los aspectos regulatorios se convierten en una res-
tricción a superar, y se amplifica la importancia de las barreras 
de acceso al mercado (como los aranceles de importación vis 
a vis con otros competidores), de ahí la importancia de haber 
firmado o no acuerdos de libre comercio. 

El mercado brasileño
El mercado brasileño experimentó en los últimos ocho años un 
fuerte incremento en términos de consumo per cápita, pasan-
do de 6,6 kg en el año 2005 a casi 10 kg en el año 2010 según In-
forme de mercado de la Cancillería Argentina. Este incremento 
fue cubierto, principalmente, con un aumento significativo en 
la importación de productos pesqueros que para el año 2013 
alcanzó los U$S 1.300.000.000. 

Sus características principales son:

El mercado minorista de pescado congelado está concentrado 
en unas pocas grandes cadenas de hipermercados y super-
mercados: Pão-de-açúcar (www.paodeacucar.com.br), adqui-
rido por el grupo francés Casino con cerca de 1.800 locales), 
Carrefour (www.carrefour.com.br) y Wal-Mart (www.walmart-
brasil.com.br) con 500 locales cada uno, son las tres cadenas 
principales. Las siguen otras con presencia más regional, como 
Barateiro, Sendas, Bompreço y Sé Supermercados. 

Las principales empresas mayoristas son las siguientes: 
Makro, Atacadão, ASSAI (www.assaiatacadista.com.br) que 
pertenece al grupo Pão de Açúcar, Sam´s Club y Tenda. En-
tre los principales importadores podemos destacar a Nunes 
Martins (www.nunesmartins.com.br) y Asa Branca (www.
asabranca.ind.br)

Entre las principales cadenas de distribución de pescado 
blanco congelado figuran: Bom Peixe (www.bompeixe.com.
br), Leardini (www.leardini.com.br), Linares Comercial de 
Pescados Ltda., Costa Sul Pescados (www.costasul.com.br), 
Iglu Comercial e Importadora Ltda. (www.iglucongelados.
com.br). La mayoría de estas cadenas comercializan pescado 
blanco congelado con marcas propias, en los hipermercados 
y supermercados. 

Las exportaciones argentinas a Brasil no tributan el Arancel 
Externo Común, que para el pescado en sus capítulos 0303 y 
0304 es del 10%, lo que constituye una ventaja comparativa 
significativa.

Existen nichos de mercado para un público que busca benefi-
cios emocionales, de estatus, diferenciación y nuevos sabores.
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Para aumentar las posibilidades de penetración de los produc-
tos pesqueros argentinos, la presencia en el mercado de pro-
ductos de especies inexistentes, como Merluza de Alaska, debe 
ser objeto de seguimiento por parte de la industria argentina y 
de reclamo por parte de las autoridades ante los organismos de 
control brasileño tales como la Agencia Estatal de Metrología 
(AEM-MS), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abasteci-
miento y el Ministerio de Pesca y Acuicultura de Brasil (MAP). 

Si se decidiera orientar el actual patrón de comercio hacia la 
elaboración de productos con mayor valor agregado, el mer-
cado brasileño resulta muy atractivo. La competencia con 
otros proveedores de todo el mundo requiere un esfuerzo de 
adaptación constante para poder aprovechar la potencialidad 
de este mercado, aunque la ventaja de ingresar sin tributar el 
Arancel Externo Común, con costos estables en la producción 
local, brinda una oportunidad importante para avanzar hacia 
segmentos del consumo de precios medios y altos. 

El mercado chino 
De la información recogida surge claramente que el abordaje 
del mercado chino es un tema muy complejo pero que presenta 
interesantes oportunidades de crecimiento, especialmente en 
el segmento de consumidores de altos ingresos en las grandes 
ciudades, los cuales se van volcando al consumo de productos 
congelados de la mano de las mejoras en la cadena de frío y por 
la menor disponibilidad de tiempo para la cocina tradicional.

Más allá de que sean oportunidades de mercados de nichos o 
muy segmentados, el tamaño es una variable significativa en la 
estrategia a implementar.

Los procedimientos de importación para productos pesqueros 
son frecuentemente impredecibles y poco transparentes. Las 
autoridades chinas responsables de la inocuidad de los alimen-
tos han demostrado que son capaces de aplicar severamente 
los niveles correspondientes a ciertas compañías exportadoras 
y en su propio sistema de control, casi sin aviso previo.

Queda claro que a la luz de otras experiencias sectoriales una 
estrategia exitosa sólo puede ser viable si se implementa como 
una política pública de mediano y largo plazo, en el marco de los 
Acuerdos de Cooperación Económica y de Asociación Estratégi-
ca, y de cooperación entre el sector privado en conjunto con di-
ferentes estamentos del sector público (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Industria y BICE). 

En ese sentido resulta interesante el ejemplo de Australia, que 
ha promovido el trabajo conjunto entre los productores a tra-
vés de mecanismos asociativos, de modo tal que las acciones de 
marketing se realizan en conjunto y son coordinadas por la pro-
pia industria (ya que tuvieron experiencias previas de intentar 
venderles a los mismos importadores compitiendo en el precio, 
con lo que les daban todo el poder de negociación a estos).

La participación en ferias es una buena oportunidad para te-
ner contacto directo con los potenciales compradores, sin em-
bargo no es común cerrar negocios durante las mismas. Es un 
comportamiento habitual que el cliente chino pida primero un 
presupuesto y luego se tome un tiempo para decidir la compra, 

tratando de conseguir continuamente rebajas. Por otro lado, 
los compradores chinos valoran el hecho de que los exporta-
dores estén dispuestos a adaptar su producto a los gustos y 
necesidades locales.

Conclusiones
Desde el punto de vista de los requisitos legales y normativos, 
y el contexto interno y externo del comercio internacional, que 
influyen en el comercio de pescado blanco procedente de la 
Argentina, se pueden inferir diferentes escenarios, válidos en 
especial para los productos elaborados en base a la merluza 
hubbsi y el hoki, ya que el HG y HGT de toothfish (merluza 
negra), como se expresó en el estudio, se exporta a precios pro-
medio muy altos:

Escenario I: ¨Mantenimiento del actual patrón de co-
mercio (exportación de commodities)¨
Visión de corto plazo: Como se ha recabado en todas las en-
trevistas mantenidas con empresarios vinculados al sector, 
las empresas tienen una amplia experiencia en materia de ex-
portaciones, por lo que han desarrollado una gran capacidad 
para adaptarse a los cambios normativos y legales que rigen 
en la Argentina. Así, tanto la normativa legal sobre ingreso de 
divisas como la exclusión de nuestro país en el SGP de la UE 
27 no parecen tener un efecto importante en el corto plazo, 
en la medida que se sigan exportando productos con un bajo 
nivel de valor agregado. Por otro lado, los precios promedio 
internacionales (que, como se ha expresado en el estudio, han 
caído en los dos últimos años) siguen siendo más altos que los 
promedios históricos, razón por la cual la evolución esperada 
del mercado internacional no permite inferir que los requisitos 
y normativas se constituyan en una barrera significativa a la 
expansión del comercio. 

Visión de mediano a largo plazo: Tal como ha sido expresado 
en el estudio en la medida en que se expandan los Acuerdos de 
Libre Comercio que suscriba la Unión Europea con los demás 
países productores y competidores de la merluza argentina, se 
van a dificultar cada vez más las condiciones de acceso a los 
mercados y por lo tanto van a aumentar las probabilidades de 
un impacto negativo, tanto en las cantidades exportadas como 
en los precios de exportación.

Escenario II ¨Cambios en el actual patrón de comercio 
(exportación de productos con mayor valor agregado)¨
Visión de corto plazo: En la medida que se decida como política 
pública avanzar en el sector hacia productos de mayor valor 
agregado y, por lo tanto, de precios unitarios de exportación 
más altos, será necesaria una adecuación de algunos aspectos 
de la política macroeconómica actual (en especial una conti-
nuidad en el mediano plazo en el tipo de cambio efectivo com-
petitivo y estabilidad de precios internos), acompañada de un 
conjunto de incentivos fiscales y políticas sectoriales que posi-
biliten las inversiones necesarias para ese objetivo en toda la 
cadena (captura, transporte, elaboración y empaque).

Por otro lado desde el punto de vista de las condiciones de ac-
ceso a los principales mercados también se pueden presentar 
mayores dificultades con las barreras arancelarias ya que, por 



13

ejemplo, la estructura arancelaria euro-
pea tiene un fuerte componente de pro-
gresividad (los aranceles aumentan en 
forma considerable en función del valor 
agregado). Como ejemplo práctico po-
demos citar la posición de los filetes de 
merluza sin procesamiento de la partida 
arancelaria 0304.74.15 que corresponde 
a la merluza común argentina, para la 
cual el arancel es del 7,5%, lo mismo que 
tributa la merluza del Cabo o capensis, 
que corresponde a la posición arancela-
ria 0304.74.11. En cambio, para los filetes 
crudos simplemente rebozados con pas-
ta o pan rallado (empanados) clasifica-
dos en la posición arancelaria 1604.19.94, 
el arancel sube al 20%. 

Este cuadro de situación se puede agra-
var en la medida que el MERCOSUR no 
termine la negociación del Acuerdo de 
Libre Comercio con la UE 27 e incluya 
en la misma los productos pesqueros, ya 
que como ha sido expresado en el estu-
dio los países que tienen acuerdos gozan 
de tratamiento preferencial. 

Visión de mediano a largo plazo: la con-
clusión de las negociaciones del “Acuerdo 
Transatlántico de Comercio e Inversiones 
entre la UNIÓN EUROPEA y ESTADOS 
UNIDOS” dificultan más las condicio-
nes de competencia del pescado blanco. 
Debe tenerse presente que se ha puesto 
énfasis en elevar el nivel de exigencia en 
los estándares y en la legislación de de-
fensa del consumidor, y que para dicho 
acápite las modificaciones normativas 
serían rápidas y podrían ser implementa-
das en el transcurso de las negociaciones.

Resúmen

Visión Corto
Plazo

Commodities

Visión Corto
Plazo

Mayor valor agregado Mayor valor agregado

Visión Mediano 
y Largo Plazo

Visión Mediano 
y Largo Plazo

Commodities

Baja probabilidad 
de cambios. 

Precios estables 
o en baja moderada.

Europa Acuerdos de Libre 
Comercio impactan 
sobre aranceles de 
ingreso. 

Alto nivel de compe-
tencia por ingreso de 
producto de otros 
países. 

Certificación MSC 
es importante para 
ampliar el mercado y 
defender el precio.

Aranceles altos. 

Necesidad de Acuer-
dos de Libre Comercio 
para reducir aranceles 
de ingreso.

Certificación MSC 
como requisito para 
acceder a segmentos 
de mayor poder 
adquisitivo. 

Incremento en los 
aranceles de ingreso.

Mayores requisitos 
relacionados con 
sanidad, empaque, 
etiquetado, origen y 
artes de captura.

Necesidad de Acuer-
dos de Libre Comercio 
para reducir aranceles 
de ingreso.

Certificación MSC 
como requisito de 
acceso.

Buscar apoyo del 
equipo comercial MSC 
para acceder a nuevos 
mercados con produc-
tos certificados.

Alto nivel de 
competencia por 
ingreso de producto 
de países asiáticos.

Implementar 
localmente 
programas de 
control de peso 
neto compensado.

Posicionar filetes y 
troncos de merluza 
de cola con certif. 
MSC a través de 
acuerdo con 
WalMart Brasil.

 istir ante autoridades 
brasileñas para evitar 
competencia desleal.

Brasil Alto nivel de compe-
tencia por ingreso de 
producto de países 
asiáticos.

Acuerdos con cadenas 
de hipermercados y 
supermercados 
asegurando estándar 
mínimo alto de 
calidad para diferen-
ciar los filetes de 
merluza hubbsi de los 
de Alaska pollock, 
panga o tilapia.

Posicionar productos 
finales elaborados en 
base a merluza de cola 
con certif. MSC a 
través de acuerdo con 
WalMart Brasil.

Posicionar productos 
finales elaborados en 
base a merluza hubbsi 
con certif. MSC a 
través de acuerdo con 
WalMart Brasil.

Posicionar el filet de 
merluza hubbsi sin 
espinas en acuerdos 
con cadenas de 
hipermercados y 
supermercados. 

Acciones de 
promoción 
comercial 
especialmente 
con las empresas 
autorizadas a 
importar por 
la autoridad 
sanitaria china.

China Impulsar acciones 
para lograr ofertas 
conjuntas entre los 
productores habilita-
dos para exportar, de 
modo de lograr una 
mejor posición 
negociadora frente a 
los compradores 
chinos.

Definir una estrategia 
sectorial entre el 
sector privado y el 
sector público.

Aprovechar nichos de 
mercado de pescado 
congelado de alto 
precio y consumido-
res sofisticados.

Posicionar productos 
finales elaborados en 
base a merluza de cola 
con certif. MSC.

Los supermercados 
pueden ser uno de los 
canales comerciales 
más atractivos.
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1El sector pesquero
Un análisis sobre la situación del sector pesquero argentino en general, y del mercado 
de las especies merluza común, merluza negra y merluza de cola, focalizando en aquellos 
aspectos que puedan obstaculizar las metas y objetivos de AALO2, y los problemas que 
viene afrontando el sector en estos últimos años.

1.1) Evolución de la pesca en Argentina

La recopilación de información histórica sobre desembarques fue publicada en el 
año 2012 por el MAGyP en el libro Estadísticas de la Pesca Marina en la Argentina. 
Evolución de los desembarques 1898-2010. Allí puede observarse que a principios 
del siglo XX el volumen era inferior a 1.000 toneladas y va creciendo rápidamente 
hasta llegar a las 20.000 toneladas en la década del 20. El aumento luego se man-
tiene constante hasta alcanzar en la década del 60 las 110.000 toneladas (año 1963). 
Los principales responsables de ese crecimiento fueron la flota costera y el puerto 
de Mar del Plata, que hegemonizaba la actividad. Entre 1910 y 1960 las capturas 
totales desembarcadas crecieron a una tasa anual acumulativa del 3,7%, mientras el 
consumo interno de pescado variaba entre los 3,5 kg y los 4 kg per cápita.

Se produce una cantidad importante de incorporaciones en la flota de buques fres-
queros de altura, que llega así a las 65 unidades, o sea un incremento en la década 
del 100%. En este período la merluza hubbsi alcanza las 70.000 toneladas desem-
barcadas en el año 1964,  y pasa a ser desde entonces la especie más capturada.

Otra especie destacada en los desembarques fue la castañeta, que llegó a 68.000 
toneladas en el año 1966, para luego disminuir rápidamente en los años siguientes. 
Este incremento se debió principalmente a la participación de la flota de la ex Unión 
Soviética, que fue autorizada a operar en los años 1966 y 1967. 

En el período se desembarcaron un total de 3.000.000 de toneladas. A principios de 
la década los desembarques totales se ubicaban alrededor de las 200.000 toneladas 
y durante los dos últimos años se superaron las 500.000 toneladas. 

Un dato significativo de esta década es el ingreso al caladero de la flota de buques con-
geladores, que rápidamente pasó de 1 a 42 unidades con desembarcos que alcanzaron 
las 151.500 toneladas.

La flota de buques fresqueros aumentó de 69 a 118, igual que el volumen desembar-
cado que alcanzó la marca de 276.700 toneladas.

Durante esta década se produce el primer aumento significativo de las exportacio-
nes ya que se pasa primero de U$S 5.000.000 a un promedio de U$S 30.000.000 
entre 1973 y 1976, para luego seguir creciendo en forma rápida y alcanzar los U$S 
213.000.000 en 1979. El aumento fue encabezado por la merluza hubbsi.

El precio promedio de exportación también experimentó un aumento significativo: 
de un mínimo de U$S 320 a U$S 860 por tonelada al finalizar la década. El precio 
promedio resultante fue de U$S 500 la tonelada. 

Podemos afirmar que gran parte del esfuerzo pesquero de la época estaba direccio-
nado a la merluza hubbsi, que fue creciendo de manera constante para alcanzar en 
el año 1979 las 370.000 toneladas desembarcadas (69% del total), con un crecimien-
to del 324% en diez años.

HASTA EL AÑO

1960
DÉCADA DE

1960

DÉCADA DE

1970
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En el período se desembarcaron un total de 4.140.000 toneladas. Esta suma fue decre-
ciendo hasta el año 1984 (300.000 toneladas) y a partir de ahí se inició una serie ascen-
dente para finalizar el año 1989 con 500.000 toneladas. Esta situación puede explicarse 
por la crisis que afectó a la actividad en los primeros años de la década, lo que provocó 
un alto porcentaje de inactividad de la flota, que habría llegado al 40%, según datos de 
publicaciones dl INIDEP. La firma de dos convenios en 1986 con Bulgaria y URSS generó 
un aumento importante en la pesca en aguas al sur del paralelo 41° S.

Centrando el análisis de desembarcos en las tres especies de este Informe, el predo-
minio de la merluza hubbsi en los volúmenes desembarcados sigue siendo casi ab-
soluto y su evolución muestra su menor volumen en el año 1984, cuando alcanzó las 

184.000 toneladas, seguido del año 1981 con 230.000 
toneladas. El resto de los años se ubicó entre 260.000 
y 300.000 toneladas, bastante lejos de la marca con la 
cual había finalizado la década anterior.

Por su parte la merluza negra aparece en los desem-
barcos con totales que van de 20 a 200 toneladas y la 
merluza de cola con volúmenes que varían entre 100 y 
7.000 toneladas.

En esta década continuó el incremento de la flota. Los 
buques fresqueros llegaron a 147 unidades (25% de au-
mento), pero contrariamente, el nivel de desembarcos 
totales de este estrato bajó un 11% para ubicarse en un 
nivel máximo de 245.500 toneladas. 

El aumento de flota también alcanzó al estrato de los 
buques congeladores, que matricularon 40 nuevas 
unidades llegando a un máximo de 82 (algo menos del 
100% de incremento respecto de las existentes en la 
década anterior), aunque tampoco este aumento se vio 
reflejado en los desembarcos promedio ya que los mis-
mos (157.800 toneladas) fueron similares a los alcanza-
dos en los años 70.

Las exportaciones mostraron altibajos, con una primera 
etapa (hasta 1985) en la cual se mantuvieron por debajo 
de los U$S 200.000.000. Luego fueron creciendo para 
finalizar cerca de los U$S 280.000.000. 

El precio promedio de exportación se mantuvo en el or-
den de los U$S 900 hasta el año 1984, y experimentó 

luego un aumento progresivo que llevó el valor a U$S 1.300 por tonelada al finalizar 
la década. El precio promedio resultante fue de U$S 1.050 la tonelada, el doble del 
obtenido en la década anterior. 

En esta década se desembarcó un total de 9.855.000 toneladas. Como consecuen-
cia del incremento en el esfuerzo pesquero que implicó el aumento en la cantidad 
de buques operando, los desembarques totales crecieron rápidamente de 500.000 
toneladas en el año 1990 a casi tres veces más en el año 1997, en el cual se alcan-
zó la cifra récord de 1.340.000 toneladas, con el riesgo de colapso de la merluza 
hubbsi (se desembarcaron 600.000 toneladas) y, probablemente, de algunas otras 
especies. En este mismo año se sancionó en el Congreso Nacional la Ley Federal de 
Pesca (Ley 24.922), que se reglamentó por el Decreto 748/1999. Para tener una idea 
del cambio relativo de explotación que se vivió en esta década, se puede mencionar 
que el volumen desembarcado anual promedio fue de 985.516 toneladas, más de 
tres veces superior al volumen de la década de los 70. En los 90 se desembarcó una 
mayor cantidad de pescado que en los cuarenta años anteriores.

DÉCADA DE

1980

DÉCADA DE

1990
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Durante esta década continuó el ingreso de buques pesqueros congeladores arras-
treros (pasaron de 58 a 92 unidades), que se distinguieron por su gran capacidad de 
captura. También se produjo un aumento importante de las flotas específicas, como 
la de buques congeladores tangoneros (pasaron de 20 a 60) para pesca de langosti-
no y la de buques congeladores poteros para la pesca de calamar (de 6 a 100, de los 
cuales 60 eran buques charteados que se retiraron en el año 1998). De esta forma se 
llegó a contar con un máximo de 284 buques congeladores faenando. Hacia el final 
de la década quedaban 217 buques lo cual representó un aumento del 117% para esa 
flota. Los desembarcos de la flota de buques congeladores alcanzaron un máximo de 
781.200 toneladas, lo que significó un incremento porcentual del 395%.

Alcontrario de lo que ocurría con los buques congeladores, la 
flota de buques fresqueros fue cediendo progresivamente uni-
dades y terminó la década con 132 buques, aunque el total des-
embarcado alcanzó las 307.800 toneladas, lo que implicó un 
25% de incremento.

En el ingreso de buques influyeron, por un lado, la política eco-
nómica nacional, con tipo de cambio fijo durante mucho tiem-
po y libertad para giro de utilidades al exterior y, por otro lado, 
la caída de las capturas en los caladeros del Atlántico Norte, 
que trajo aparejada una importante capacidad ociosa en las flo-
tas de los países de la Unión Europea (ante lo cual esta última 
implementó la firma de convenios con terceros países con el 
objetivo de “modernizar las flotas” y “acceder al mercado eu-
ropeo”, aunque la finalidad primordial de esos acuerdos era 
lograr el traslado de sus buques congeladores –principalmente 
de origen español– hacia otros caladeros).

Otro elemento significativo en esta década para el incremento 
del esfuerzo pesquero fue la modificación del alcance de los 
permisos de pesca que llevó adelante la administración nacio-
nal. El criterio hasta entonces había sido otorgar permisos de 
pesca irrestrictos, con lo cual quedaba a criterio de cada titular 
hacia qué especies objetivo dirigía sus capturas, tomando en 
cuenta diversos factores tales como las características técni-
cas de cada buque, y aspectos coyunturales y de perspectivas 
del mercado, en especial el internacional. Al cambiar el criterio 
histórico y comenzar con el otorgamiento de permisos nacio-
nales de pesca para cada especie en particular, y especialmen-
te el desdoblamiento de permisos que transformaba un buque 
en varios, se propició la incorporación de nuevas unidades, un 
mayor esfuerzo sobre muchos recursos (entre ellos la merluza 

       

       

       

       

       

       

Año  Fresqueros  
Congelador 
arrastrero  

Congelador 
tangonero Surimi  Potero  Palangrero  Vieira 

Fuente: inidep.

Cuadro 1: Evolución del número de buques según tipo de flota (1989-2012)  

hubbsi) y mayores limitaciones para rotar y dirigirse a diferen-
tes especies objetivo a lo largo del año.

La Argentina firmó con la Comunidad Económica Europea en 
1992 un convenio para el establecimiento de “empresas mix-
tas conjuntas” (joint ventures) y luego, en el año 1994, firmó el 
Acuerdo de Pesca (Ley 24.315), que facilitó la radicación en el 
país de varias firmas extranjeras y la obtención de licencias de 
pesca, muchas de ellas irrestrictas, para los buques que ingre-
saban sin aranceles de importación. Por este acuerdo se otorgó 
un cupo anual de 250.000 toneladas de pescado, que incluían 
120.000 toneladas de merluza hubbsi durante cinco años, como 
también la posibilidad de conformación de sociedades mixtas.

El Gráfico 1 muestra la evolución de los desembarcos con su 
alto crecimiento en la década de los 90. 

Una de las consecuencias del fuerte crecimiento en los desem-
barques fue que se tuvo que declarar mediante Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia (DNU) Nro. 591 (ratificado por Ley 25.109) 
la emergencia pesquera para la merluza hubbsi en el año 1999 
que, entre otras medidas, implicó la suspensión de la aplica-
ción de la Ley Federal de Pesca en la pesquería de merluza, 
otorgándole a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura faculta-
des extraordinarias en la regulación del sector. El plazo original 
era de seis meses, pero luego se fue prorrogando.

Otras especies, como es el caso de la polaca, también sufrieron 
los efectos de la sobrepesca y quedaron en la actualidad en una 
situación muy comprometida. El aumento en los desembarcos 
(que pasaron de 33.000 toneladas a principios de la década a un 
máximo de 126.000 toneladas en el año 1993) fue efímero, ya que 
en forma rápida terminó la década con 55.000 toneladas desem-
barcadas. Los efectos del exceso de pesca durante cinco o seis 
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años se manifestaron con toda crudeza mucho tiempo después, 
ya que se llegó a un mínimo de 3.500 toneladas en el año 2011. 

El precio promedio de exportación durante esta década se man-
tuvo en el rango de U$S 1.300 a U$S 1.500, salvo en 1992 cuando 
rozó los U$S 1.800 por tonelada. El precio promedio resultante 
fue de U$S 1.455 la tonelada, un 39% más alto que el obtenido en 
la década anterior y casi tres veces superior al de los 70. 

 Período 2000-2012: 
En este período se desembarcaron un promedio de 
850.000 t/año, una disminución en el volumen del 13% 
respecto del anterior. En los últimos tres años el promedio 
es todavía menor (730.000 toneladas) lo que, comparado 
con el de los 90, implica una reducción del 26%.
El inicio de este período comenzó con la aplicación de medidas 
que apuntaban a la reducción de las capturas, para paliar los 
efectos de la sobrepesca de la década anterior. En este mar-
co, con la Resolución 2 del año 2001 del CFP se intentó poner 
cupos por buque para la pesca de merluza hubbsi, pero su apli-
cación encontró fuertes resistencias de parte de empresas y 
sindicatos, por lo cual no fue aplicada.

A partir de 2002 mejoran las condiciones de exportación por un 
cambio en la política macroeconómica que, entre otras cosas, 
devaluó fuertemente el peso al abandonar la convertibilidad, y 
también por una mejora sostenida en los precios internacionales.

En el año 2005 se pone en vigencia la Resolución SAGPyA Nro. 
90/2005 que determina un sistema de cupos anuales por buque 
para la captura de merluza hubbsi, a actualizar de forma trimestral.

La flota de buques congeladores terminó el período con 189 uni-
dades, 28 menos que con las que finalizó la década de los 90, lo 
que implicó una disminución del 13%. La flota de buques fresque-
ros permaneció casi estable y terminó el período con 130 buques, 

dos menos que con los que contaba al final de la década anterior.

En el año 2009, mediante diversas resoluciones del CFP se es-
tableció primero el Régimen General de Cuotas Individuales 
Transferibles de Captura y luego se determinaron regímenes 
específicos para cada una de las cuatro especies que se cuoti-
ficaron (polaca, merluza negra y merluza de cola –Resolución 
CFP 20/2009–, y merluza hubbsi –Resolución CFP 23/2009–). 
Se asignaron las CITC correspondientes por buque con una du-
ración de quince años contados a partir de 2010, y se aprobó el 
Régimen de Transferencia de CITC –Resolución CFP 24/2009–.

El precio promedio de exportación durante este período mostró 
fuertes fluctuaciones interanuales en la primera etapa (2000-
2006) con mínimos de U$S 1.500 y máximos de U$S 2.000. A 
partir del año 2008 el recorrido alcista del precio promedio 
llegó a superar los U$S 3.000 por tonelada. El precio promedio 
resultante del período fue de U$S 2.153 la tonelada, un 48% más 
alto que el obtenido en la década del 90. El precio promedio de 
2010 a 2012 (U$S 3.048 por tonelada) resultó el más alto de la 
serie y un 110% superior al de los 90.

De acuerdo al Informe Exportaciones Pesqueras: Comporta-
miento de los principales mercados en el año 2013, publicado 
por la Dirección de Economía Pesquera de la SSPyAP: 

Los destinos de las exportaciones pesqueras argentinas se 
fueron diversificando en los últimos dos años. Esto sucede 
debido a la contracción económica que sufrió la Unión Euro-
pea, lo que redirigió las ventas hacia otros destinos. El creci-
miento en las exportaciones a Estados Unidos se incrementó 
desde 2010 en un 18% promedio anual en dólares. Mercados 
como Ucrania, Corea Republicana, Tailandia, Rusia, Nigeria y 
Vietnam, entre otros, aumentaron su demanda año a año des-
de 2010. En el caso de Tailandia, de 2012 a 2013, las ventas se 
incrementaron en casi un 165% en valor. Las exportaciones a 

Desembarques de pesca marítima

Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Estadísticas de la Pesca Marítima
en la Argentina. Evolución de los desembarques (1898-2010)”. MAGyP, 2011/12. 
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los principales países africanos se duplicaron en este último 
año, el principal comprador es Nigeria seguido por Camerún 
país que aumentó su demanda en más de un 50%. Con la di-
versidad de destinos en 2013 aparecen nuevos países como 
Myanmar (Ex-Birmania), Puerto Rico, Senegal y Suiza. (p.7)

Según la misma fuente, el total de empresas que exportaron 
productos pesqueros fue de 247, un 20% más que en 2010. El 
aumento está ligado a la política de compensación de divisas 
implementada a nivel nacional, que generó exportaciones por 
parte de firmas que no pertenecen al sector. El 10% de las mis-
mas (25 empresas) concentra un 56% del valor FOB exporta-
do, mientras que este mismo número de principales empresas 
acumulaba un 68% del total de ventas en 2010, lo que indica un 
menor nivel de concentración. 

1.2) Pesquería de calamar

El calamar illex es una especie propia del Océano Atlántico Su-
doccidental y una de las que mayor volumen aporta a los des-
embarcos, aunque pueden observarse fuertes fluctuaciones in-
teranuales. Es importante resaltar que se trata de una especie de 
carácter transzonal, y por lo tanto su explotación no tiene lugar 
sólo en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, 
sino también en las aguas que conforman la ilegítima Zona de 
Exclusión decretada unilateralmente por Gran Bretaña alrede-
dor de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, donde 

opera una importante flota de distintos países licenciada por 
Gran Bretaña. Además se lo captura en aguas internacionales en 
la zona comúnmente llamada milla 201, donde la mayoría de los 
buques son poteros de países del continente asiático.

Las zonas de operaciones son varias. La principal se encuentra 
desde el sur del paralelo 45° S hasta el paralelo 48° S en aguas 
de jurisdicción nacional, y al este de la línea demarcatoria de la 
ZEE argentina. La zafra normalmente se inicia el 15 de diciem-
bre y finaliza el 31 de agosto de cada año, aunque en algunos 
años se debieron aplicar principios precautorios en la pesque-
ría, como la denominada “alerta temprana”, que consiste en 
anticipar el período de cierre, para poder mantener una tasa 
de escape que permita el reclutamiento del año siguiente. Las 
diferentes zonas de captura se van abriendo y cerrando confor-
me a las recomendaciones del INIDEP. En el ámbito de la Au-
toridad de Aplicación funciona una Comisión de Seguimiento.

En la primera etapa de su pesquería, hasta finales de la década 
de los 70, era capturado por la flota arrastrera como fauna acom-
pañante de la merluza hubbsi, y las alrededor de 5.000 toneladas 
anuales que se desembarcaban tenían su destino principal en el 
consumo interno, tanto de Argentina como de Uruguay. 

En los últimos años de la década del 70 comienza a aumentar 
la demanda externa de calamar al mismo tiempo que crecen 
los desembarcos en forma significativa, con un salto notorio 
en 1978 cuando se pasó de 2.000 a 50.000 toneladas, para au-
mentar al año siguiente a 83.500. En la década del 80 estos vo-
lúmenes se redujeron al orden de las 25.000 toneladas anuales, 
acompañando la crisis del sector pesquero de esa época.

Desde fines de la década del 70 comienza a incrementarse el 
esfuerzo pesquero sobre todo el stock por la presencia de una 
cantidad mayor de buques extranjeros, tanto poteros como 

SBNP subpoblación bonaerense nor patagónico
SDP subpoblación desovante de primavera
SDV subpoblación desovante de verano
SSP subpoblación sud patagónica
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arrastreros, que operan en la milla 201, fuera de la Zona Econó-
mica Exclusiva,  preferentemente entre los 43° S y 49° S.

En la década de los 90 el volumen de desembarcos (30.000 
toneladas al inicio de la misma) aumenta significativamente. 
En 1992 se firmó el Decreto 1.493 que estableció el denomi-
nado sistema de “charteo”, que consistía en arrendar buques 
poteros de bandera extranjera a casco desnudo. A partir del 
año siguiente los desembarcos crecieron un 150%, y llegaron 
al orden de las 200.000 toneladas durante tres años seguidos. 
El aumento fue más intenso aún en 1996 y llegó al récord de 
411.700 toneladas en 1997, en forma coincidente con una im-
portante participación de buques poteros, tanto argentinos 
como charteados. 

Con posterioridad al año 1997 comienza un ciclo con desembar-
ques menores del orden de 300.000 toneladas en el trienio 1998-
2000, para luego ir decreciendo a un promedio de 60.000 t/año 
hasta llegar a 2004 con 76.000 toneladas. A partir de ahí, los des-
embarcos vuelven a crecer los cuatro años siguientes promedian-
do las 272.000 toneladas, para caer en los años 2009 a 2012, en los 
cuales se mantuvieron alrededor de las 70.000 a 90.000 tonela-
das. Por último el año 2013 mostró una importante recuperación 
de los desembarcos, que superaron las 190.000 toneladas.

Fuente: “Estadísticas de la Pesca Marítima en la Argentina. 
Evolución de los desembarques (1898-2010)”. DNCP de la SPyA 
del MAGyP, períodos 2011/2012/2013.

Cuadro 2: Desembarcos de calamar illex – 
período 1970-2013. 

Año   Volúmen Año   Volúmen
              (en toneladas)           (en toneladas)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1.345
1.701
1.573

3.932
4.916
4.131

7.493
2.168

59.001
83.579

9.111
10.622
38.686
28.687
28.969
21.541
12.455
29.610
20.777
23.102

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

28.341
47.483
78.015

195.513
198.840
199.747
294.252
411.723
291.217

343.447
279.068
230.778
177.320
141.031
76.497
146.131

292.079
233.062
255.531
72.604
85.991
76.591

94.932
191.721

Para apreciar mejor el importante cambio operado en la pes-
quería se elaboró un cuadro con volúmenes promedio donde 
puede apreciarse que en los 90 los desembarcos se multiplica-
ron por 10 respecto del promedio de los veinte años anterio-
res. Por este aumento se explica que el calamar illex pasó de 
representar un promedio del 5% del total desembarcado a un 
21% en esta década. El promedio desembarcado en el período 
2000-2013 disminuyó un 20% respecto del decenio de los 90.

Tomando los desembarcos de calamar del año 2007 (233.000 
toneladas), un 90% fue realizado por los 86 buques poteros 
que operaron durante ese año y emplearon aproximadamente 
3.000 tripulantes. El número de buques poteros en los años si-
guientes se fue reduciendo hasta llegar a sólo 70 en 2012. 

Una parte importante de esta flota de buques poteros desde 
su incorporación pasó a operar regularmente desde los puertos 
de la Patagonia, en especial Puerto Madryn y Puerto Deseado 
y, al principio, también desde el puerto de Punta Quilla en San-
ta Cruz. Fueron atraídos porque en ese entonces los puertos 
del sur posibilitaban operar con condiciones más flexibles (ha-
ciendo traspaso del buque de pesca a los mercantes en la rada, 
por ejemplo) y por la cercanía respecto de las zonas de pesca. 
Cuando las capturas diarias son importantes, no perder días de 
pesca en la temporada mejora la rentabilidad del buque. En los 
últimos años y como consecuencia del mayor costo operativo 
de los puertos patagónicos (flete al exterior por container más 
caro; gastos de estiba con valores más altos y productividad 
más baja; costos de combustible, víveres, energía eléctrica y 
agua potable también mayores), las menores capturas y las li-
mitaciones de infraestructura y servicios que todavía subsisten 
en el sur del país volcaron una mayor actividad de los buques 
poteros hacia el puerto de Mar del Plata.

Casi todas las empresas radicadas en el sur del país dedicadas 
principalmente a la pesca del langostino incorporaron buques 
poteros. Arbumasa, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, 
Argenova y Empesur en Santa Cruz, y Conarpesa en Puerto 
Madryn, Chubut, reprocesaron en sus plantas una parte de las 
capturas. De esta manera cumplían con las exigencias provin-
ciales de emplear trabajo en tierra, a cambio del otorgamiento 
de permisos para pescar langostino en aguas del Golfo San Jor-
ge. También varias firmas marplatenses optaron por incorporar 
buques poteros.

La participación del calamar illex en el comercio internacional 
de calamares es muy importante ya que junto con el Toradoes 

Período    Volúmen      Promedio
      

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP del MAGyP.

Cuadro 3: Desembarcos promedio de calamar illex 
– período 1970-2013. 

1970/79

1980/89

1970/89

1990/99

2000/13

169.839

223.560

393.399

2.088.578

2.353.336

16.984

22.356

19.670

208.858

168.095

 (en toneladas)          (en toneladas)
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japonicus, del cual se capturan en aguas japonesas alrededor 
de 250.000 t/año, son las dos especies dominantes en el mer-
cado (entre ambas acumulan alrededor del 50% del calamar 
comercializado). Luego sigue la pota peruana. Una parte de 
las capturas en los buques poteros se elabora a bordo y se ob-
tienen productos tales como entero, vaina y tentáculos. En las 
plantas en tierra se elaboran anillas y tubo limpio. Los pocos in-
tentos por elaborar y exportar productos de mayor valor, como 
Omega 3 o calamar seco salado, no pudieron afirmarse en el 
mercado y terminaron siendo dejados de lado. 

El calamar que se captura durante las primeras semanas de la 
zafra es de tamaño pequeño, por lo cual se vende entero. Cuan-
do los ejemplares son de mayor tamaño la decisión de conge-
larlo entero a bordo o hacer vaina se va tomando de acuerdo 
a las demandas del mercado y a las capturas diarias, ya que 
cuando se captura mucho por día es más difícil elaborar vaina y 
se prefiere la otra opción.

La elaboración de calamar se desarrolla, mayori-
tariamente, en las plantas en tierra. El porcentaje 
a reprocesar guarda relación con las obligaciones 
de reproceso asumidas por cada armador al mo-
mento de incorporar el buque potero y con la evo-
lución de los precios internacionales, el tipo efec-
tivo de cambio y los costos internos. Durante los 
últimos años, el contexto de crisis en la pesquería 
de la merluza hubbsi trajo como consecuencia 
que varias empresas reemplazaran esta especie 
por calamar, para mantener los planteles de tra-
bajadores en las plantas en tierra.

Actualmente casi el 50% del calamar se exporta 
entero. El principal mercado de destino es España 
con cerca del 40%, y esto influye en que nuestro 
país sea el principal proveedor de la UE 27. Otros 
mercados importantes son China, Brasil, Japón, 
Italia y Estados Unidos que en conjunto acumula-
ron durante 2013 el 70% del valor exportado. Una 
parte importante de lo exportado a China es ela-
borado en ese país, y reexportado especialmente 
a Japón y a la UE 27. 

El precio promedio de venta mostró en los últimos trece años 
fuertes variaciones. Así pasó de U$S 1.000 en 2001 a una caída 
del 20% al año siguiente, a los que le siguieron otros tres años 
con fuertes alzas que llevaron el valor a U$S 1.840 en el año 
2005. Los siguientes cuatro años se alternaron subas y bajas 
pronunciadas, hasta llegar a un valor mínimo de U$S 890 en e 
2008. A partir de ese año, primero aumentó un 50% y luego, de 
2010 a 2012 mantuvo su precio estable entre U$S 2.200 y U$S 
2.350 la tonelada (casi el doble del promedio del año 2009 con 
similar volumen). El año 2013 muestra una caída importante del 
25%, con un aumento del 100% en el volumen. Las variaciones 
en el precio, además de explicarse por el aumento en la deman-
da asiática, guardan estrecha relación con el volumen de las 
capturas en todo el Atlántico Sudoccidental y el Mar de Japón.

Alrededor de 80 empresas exportan el producto. El nivel de 
concentración (de acuerdo a los Informes de Comportamien-
tos de los Mercados publicados anualmente por la Dirección 

de Economía Pesquera de la SPyA) es alto, ya que las 10 firmas 
(12%) que más exportan acumulan algo más del 50% del total 
exportado y las 50 firmas (60%) que menos exportan acumulan 
sólo alrededor del 10%.

Entre 2004 y 2006 tuvieron lugar modificaciones importantes 
en los convenios colectivos de trabajo del personal embarcado, 
que llevaron a un incremento importante del componente sa-
lario a tripulaciones en el total de costos: pasó de representar 
alrededor de un 33% a más de un 50%. Sumado al aumento en 
el valor del combustible y a las bajas capturas de los años 2010-
2012, esto fue llevando a dicha pesquería a una situación crítica 
que obligó a renegociar con los gremios el valor de liquidación 
de las capturas para evitar una crisis mayor.

Como marco general hay que tener en cuenta que la pesquería 
de calamar es de alto riesgo porque las capturas son altamente 

fluctuantes de un año a otro y la variación en los precios suele 
ser directamente proporcional a la abundancia. La sensibilidad 
de los precios a la oferta en el mercado internacional es muy 
alta, por lo cual si en las primeras mareas del año hay buenas 
capturas en aguas internacionales y/o en aguas adyacentes a las 
Islas Malvinas, los precios de exportación bajan.

El número de mareas que hacen los poteros cada año también 
es variable, especialmente por el lado de las empresas que sólo 
tienen este tipo de buques, ya que si los primeros en salir no 
tienen un buen ritmo de captura, el resto de los armadores tra-
tará de evitar el quebranto asociado a las escasas capturas, es-
pecialmente en años de bajos precios internacionales.

Esta situación hace que los armadores de buques poteros sean, 
en general, muy cuidadosos en el análisis de los gastos, porque 
un pequeño porcentaje en muchos casos explica la ganancia o 
el quebranto de una temporada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Economía Pesquera y Dirección 
Nacional de Planificación Pesquera.

Cuadro 4: Desembarcos y exportaciones de calamar illex – 
período 2001-2013. 

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

230.778
177.320
141.031
76.497
146.131

292.079
233.062
255.531
72.604
85.991
76.591
94.932
191.721

122.967
102.552
84.302
51.623
92.353

176.360
115.321
176.411
56.536
55.221
52.053
69.424
133.084

123.365
81.969
73.197
79.530
170.122
169.954
149.391
156.985
68.055
122.663
122.701
156.576
235.423

1.003
799
868
1.541
1.842
964

1.295
890

1.204
2.221
2.357
2.255
1.769

Año Volúmen en toneladas
Desemb. Export. (en miles de U$S)

Monto Precio Prom.
U$S/t



23

1.3) Pesquería de langostino 
(Pleoticus muelleri)

El langostino es un crustáceo de ciclo de vida corto (anual en 
términos biológico-pesqueros), con una tasa de crecimiento 
alta y un potencial reproductivo muy importante. La pesque-
ría tiene lugar en aguas de las jurisdicciones provinciales de 
Chubut y Santa Cruz, especialmente en el Golfo San Jorge y 
también en aguas nacionales lindantes a estas jurisdicciones. 
Hay un Convenio de Administración Conjunta del Golfo San 
Jorge suscripto por las autoridades de las provincias de Chubut 
y Santa Cruz que prevé el funcionamiento de dos comisiones 
(ejecutiva y técnica) que no tienen una frecuencia de funcio-
namiento significativa. El citado convenio no prevé la parti-
cipación del sector privado en ninguna de las dos comisiones 
creadas, en tanto sí funciona una Comisión de Seguimiento en 
el ámbito de la Autoridad de Aplicación Nacional.

Las grandes variaciones en la abundancia interanual del lan-
gostino se encuentran fuertemente influidas por la mortalidad 
en la etapa larval, que es determinante del nivel de recluta-
miento. La pesquería de langostino se sustenta principalmente 
con los ejemplares reclutados en el año de captura, por lo que 
las variaciones en el reclutamiento inciden directamente sobre 
la disponibilidad del recurso. La fecundidad del langostino es 
muy alta (hasta un millón de huevos desovados por hembra), 
lo que permite (bajo condiciones favorables) una recuperación 
rápida de la pesquería aún con bajos niveles de desove o de 
supervivencia de desovantes.

     La pesquería de langostino se   
  sustenta principalmente con los    
  ejemplares reclutados en el año.  

Un hecho importante para el manejo de la pesquería fue la 
veda permanente de Mazzarredo, en la zona sur del Golfo San 
Jorge, vigente desde la década del 80. 

La flota congeladora tangonera inició sus actividades sobre 
el langostino patagónico en 1988, y se fue incorporando ma-
sivamente a lo largo de la década de los 90. A partir del año 
1994 se produjo en la normativa nacional una modificación 
importante, ya que se limitó el acceso a la pesca objetivo de 
langostino a los buques congeladores de mayores dimensio-
nes, lo que impulsó fuertemente la incorporación de nuevos 
buques tangoneros a la flota.

Actualmente en aguas provinciales de Chubut y Santa Cruz 
operan sobre el langostino alrededor de 80 buques congelado-

res tangoneros, que emplean cerca de 2.500 tripulantes, y su 
área de pesca se extiende desde la costa hasta los 61° E y desde 
aproximadamente la Península de Valdés hasta el límite sur del 
Golfo San Jorge. También capturan langostino como especie 
objetivo una flota fresquera (en su mayoría de menos de 21 m 
de eslora, comúnmente llamada flota amarilla, que tiene como 
principal puerto de descarga el de Rawson), y una parte del año 
cerca de 70 buques fresqueros que descargan sus capturas en 
Mar del Plata y en los puertos patagónicos. El predominio en las 
capturas es de los buques congeladores tangoneros que acu-
mulan por año entre el 80% y el 90% del total desembarcado.

Por lo general la temporada de pesca comienza a mediados de 
marzo de cada año. Los buques comienzan operando en la zona 
sur del Golfo San Jorge sobre ejemplares recién reclutados a la 
pesquería. A medida que pasan los meses, las concentraciones 
de langostino se desplazan a lo largo del paredón hacia aguas 
nacionales y/o al norte del Golfo San Jorge, y entran en aguas 
de jurisdicción de Chubut. En los últimos cuatro años las captu-
ras en aguas de Santa Cruz fueron muy bajas, y la mayor parte 
de la flota optó por comenzar a pescar recién cuando se abrían 
las zonas de pesca en aguas nacionales.

Fuente: “Estadísticas de la Pesca Marítima en la Argentina. Evolución 
de los desembarques (1898-2010)”. DNCP de la SPyA del MAGyP, 
períodos 2011/2012/2013. 

Cuadro 5: Desembarcos de langostino – 
período 1970-2013. 

Año   Volúmen Año   Volúmen
              (en toneladas)           (en toneladas)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

194
304
229
135
57

190
150
125
41
4

728
2.616
7.638

18.975
22.994

9.835
6.768
1.803

17.800
11.353

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

9.629
8.521

24.495
19.271

16.670
6.208
9.874
6.482

23.333
15.990
37.150
78.859
51.419

52.901
27.130
7.482

44.405
47.619

47.406
53.693
72.938
82.895
79.715

100.670
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El langostino ha presentado fuertes fluctuaciones interanua-
les en sus desembarcos desde que se lo comenzó a capturar 
en la Patagonia, a partir de 1980. Las mismas parecen haber 
quedado de lado desde 2006 en adelante, ya que la pesquería 
año tras año viene quebrando sus récords históricos, hasta su-
perar las 100.000 toneladas en 2013. Las fluctuaciones pueden 
responder a distintos factores, aunque merece resaltarse como 
principal la abundancia, o sea, la cantidad de biomasa poten-
cialmente capturable por la flota.

1.3.1) Análisis de las capturas
Se ha comprobado que en los años de alta abundancia de re-
curso dentro del Golfo San Jorge las capturas en jurisdicción 
nacional resultaban mayores. Esta dinámica puede describir-
se como concentraciones de langostino que salen del sur y el 
este del golfo, se dirigen aguas afuera y hacia el norte, y meses 
después retornan al norte del golfo o se acercan al litoral de 
Chubut, y probablemente a Rawson, para iniciar la actividad 
reproductiva hacia fines de año. Este patrón migratorio fue ve-
rificado mediante el programa de marcado y recaptura llevado 
a cabo por el INIDEP entre los años 2001-2004.

Para apreciar mejor el importante cambio operado en la pes-
quería se elaboró un cuadro con los volúmenes promedio por 
período, donde puede apreciarse que la misma viene creciendo 
de manera constante en las tres últimas décadas.

El promedio anual de desembarcos en la década de los 90 fue 
de 14.000 toneladas, y luego aumentó considerablemente, 
hasta alcanzar un volumen de 44.800 toneladas en el período 
2000-2009. Los últimos cuatro años (2010-2013) muestran un 
nuevo salto en los desembarcos promedio, que se ubican en 
84.000 toneladas (seis veces mayor al de los 90). 

Evolución de capturas de Langostinos

Fuente: DNCAP - MAGyP
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Gráfico 2: Evolución de los desembarcos de langostino (en toneladas) – período 1990-2012

Los precios promedio de exportación de langostino guardan 
relación con los volúmenes de captura, la capacidad de con-
sumo de los mercados de destino (especialmente España) y la 
competencia con el langostino de cultivo. En el año 2002 el 
promedio era algo inferior a los U$S 4.800 por tonelada, pro-
ducto probablemente de la importante zafra del año anterior 
(80.000 toneladas). Este supuesto se afirma porque el marisco 
terminó el año con precios promedio un 100% más altos que 
los que obtuvo en enero. Hasta mediados de 2004 los precios 
se mantuvieron estables, para volver a escalar a partir del se-
gundo semestre de ese año, hasta alcanzar en 2005 un precio 
promedio de U$S 12.000. A partir de ahí y a medida que año 
tras año aumentaba la cantidad de desembarcos, comienza una 
tendencia declinante en el precio promedio, que lo llevó cuatro 
años más tarde a la mitad de ese valor.

La caída en el precio promedio de exportación coincide con la 
crisis económica que afectó a Europa y especialmente a España, 
llevando su economía a cifras muy altas de desempleo que aún 

Período    Volúmen      Promedio
      

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA
del MAGyP. 

Cuadro 6: Desembarcos promedio de langostino – 
período 1970 -2013

1970/79

1980/89

1990/99

2000/09

2010/13

1.425

100.510

140.473

448.064

336.218

143

10.051

14.047

44.806

84.055

 (en toneladas)          (en toneladas)
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subsisten. También influyó el aumento en las ventas a Europa y 
Estados Unidos del langostino de cultivo (vannamei). Este con-
junto de factores, sumado por un lado a la pérdida de competi-
tividad de las exportaciones por un aumento de los costos más 
alto que el incremento en el tipo de cambio efectivo, 
y por otro a una mayor presencia del llamado “piojo 
de mar” en la zona sur del Golfo San Jorge, hizo que 
las empresas optaran por retardar el inicio de la tem-
porada y comenzaran a trabajar con la apertura de la 
jurisdicción nacional a la pesca, para capturar el lan-
gostino con un mejor tamaño (en aguas de Santa Cruz 
es mucho más chico, con predominio de L4 –40 a 60 
unidades por kg– y L5 –60 a 80 unidades por kg–, que 
el que se captura en aguas nacionales donde predomi-
nan las tallas L2 –20 a 30 unidades por kg– y L3 –30 a 
40 unidades por kg–).

Este cambio en la pesquería provocó una caída muy 
alta de las capturas en Santa Cruz, que pasó del 42% 
en el acumulado del período 1996-2008, con un pro-
medio del 48% anual, al 2% en los años 2010-2012, y el 
crecimiento de lo capturado en aguas nacionales que, 
a su vez, facilitó una mayor participación en la pes-
quería de firmas marplatenses que no cuentan con 
permiso (salvo Antonio Solimeno e Hijos) para pescar 
en aguas provinciales. El resultado fue una pesquería 
de mayor volumen global, ya que al capturarse mu-
chas menos toneladas en la parte sur del Golfo San 
Jorge, el langostino durante su migración a aguas na-
cionales sigue creciendo de tamaño. 

Recién en el año 2013 se produce una recuperación en 
el precio promedio de exportación (10%), debido prin-
cipalmente a los problemas sanitarios que afectaron 
la producción de langostino de cultivo en varios paí-
ses del sudeste asiático. Esta situación, sumada a los 
volúmenes récord de cosecha y la menor cantidad de buques 
tangoneros operando (cerca del 15% de la flota) por el quebran-
to o parálisis de algunas firmas radicadas en la Patagonia (Al-
pesca, Harengus, Barillari, Vieira Argentina), trajo alivio a una 
cantidad grande de empresas, que permitió paliar la situación 
de crisis en otras pesquerías y recuperar ingresos en las firmas 
langostineras. 

Año    Volúmen Export      Precio Promedio
      

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Informes de la 
Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 7: Volúmen y precios promedio de exportación 
de langostino – período 2002-2013

2002
2005
2006
2008
2010 
2012
2013

52.413
6.149

39.149
44.978
64.790
78.099
91.151

52.413
6.149

39.149
44.978
64.790
78.099
91.151

4.766
12.194
9.556
8.948
6.096
6.096
6.748

4.766
12.194
9.556
8.948
6.096
6.096
6.748

 (en toneladas)          (en toneladas)

Es probable que el rápido aumento del precio de exportación 
desde el segundo semestre del año 2004 haya llevado a gre-
mios y empresas del sector a la firma en 2005 de nuevos conve-
nios colectivos de trabajo del personal embarcado, que gene-
raron un incremento importante en la participación porcentual 
del componente salario a tripulaciones en el total de costos 
(pasó de un valor histórico del orden del 35% a cerca del 60%). 

La importancia del langostino en la ecuación pesquera nacio-
nal es por la alta participación que esta especie tiene en el total 
de las exportaciones. Como se puede apreciar en el cuadro an-
terior, su peso en el ingreso de divisas del sector ha sido cada 
vez mayor a lo largo del período hasta llegar a representar, de 
la mano del aumento del volumen y la mejora en los precios, el 
41% del total FOB exportado en el año 2013.

Las exportaciones de langostino durante el año 2006 supera-
ron las 39.000 toneladas y el valor exportado alcanzó los U$S 
371.000.000. El principal mercado de destino de las exporta-
ciones de langostino fue España, que concentró el 70% del va-
lor de los envíos, seguido (aunque muy lejos) por Italia con el 

19% y Japón con el 7%. Entre estos tres países concentraban 
el 96% del valor exportado. En el detalle del año 2013 pueden 
apreciarse los efectos de la crisis económica en España que, 
aunque sigue siendo el destino preferido, resignó 25 puntos 
hasta concentrar ahora el 45% del valor exportado. Japón (19%) 
desplazó a Italia (15%) del segundo lugar y aparece como desti-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Informes de la Dirección de 
Economía Pesquera.

Cuadro 8: Participación promedio de langostino en exportaciones – 
período 2000-2013.

Concepto

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Concepto

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Totales
Langostino
 Partic. Porc. Lang.

Período

2000-2013
2000-2013

2000-2006
2000-2006

2007-2013
2007-2013

2010-2013
2010-2013

2013
2013

Período

2000-2013
2000-2013

2000-2006
2000-2006

2007-2013
2007-2013

2010-2013
2010-2013

2013
2013

Volúmen
(en toneladas)

6.504.977
709.115

11%

3.558.885
253.278

7%

3.450.257
455.837

13%

1.863.473
311.797

17%

504.165
91.151
18%

Volúmen
(en toneladas)

6.504.977
709.115

11%

3.558.885
253.278

7%

3.450.257
455.837

13%

1.863.473
311.797

17%

504.165
91.151
18%

Monto
(en miles de U$S)

13.876.440
4.968.451

36%

6.209.913
1.866.519

30%

9.168.349
3.101.932

34%

5.646.307
2080.766

37%

1.501.822
615.058

41%

Monto
(en miles de U$S)

13.876.440
4.968.451

36%

6.209.913
1.866.519

30%

9.168.349
3.101.932

34%

5.646.307
2080.766

37%

1.501.822
615.058

41%
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no importante China (7%). Entre estos 4 países acumulan 
el 86% del valor exportado, lo que demuestra mayor di-
versificación de mercados respecto del año 2006. 

En el año 2013 (en el cual las capturas en Santa Cruz fue-
ron de sólo un 2%) el 86% del langostino exportado fue 
entero, con preeminencia de las tallas L2 (41%), seguida 
de L1 (24%) , L3 (27%) y L4 (3%). En el año 2008 (en que 
se había capturado en aguas santacruceñas un 50% del 
total) el 91% del langostino exportado fue entero, y el pre-
dominio fue de L3 (32%), seguido de L2 (25%), L4 (23%) y 
L1 (10%). En la distribución por tallas del langostino en-
tero exportado puede apreciarse el mayor peso de las 
tallas más grandes en el año 2013, ya que L1 + L2 crecen 
del 35% al 65%. El mayor porcentaje de entero en el año 
2008 respecto del 2013 muestra el aumento de las expor-
taciones de productos elaborados en tierra, relacionado 
con las mayores capturas de la flota amarilla de Rawson, 
que este último año rondaron las 20.000 toneladas y una 
parte se exportó en bloques sin clasificar hacia destinos 
como Perú o China, para su reproceso. Los altos costos in-
ternos y la falta de una normativa que impidiera la expor-
tación de algo menos que un commodity (recientemente 
corregida), lo hicieron posible. 

Alrededor de 80 empresas exportan el producto y el nivel 
de concentración (de acuerdo al Informe 2013 de Com-
portamientos de los Mercados) es muy alto, ya que las 
10 firmas (12%) que más exportan acumulan algo más del 
70% del total exportado y las 50 firmas (60%) que menos ex-
portan acumulan sólo el 3,7%. Es interesante observar que el 
incremento en el número de firmas exportadoras respecto del 
año 2010 (41 empresas más) es similar al aumento del total de 
empresas exportadoras de productos pesqueros en el mismo 
período, lo que permite inferir que todas las firmas que se in-
corporaron incluyen langostino en sus ventas al exterior. 

1.4) Mar del Plata
El puerto de Mar del Plata es el que concentra el mayor por-
centaje de desembarcos del litoral marítimo argentino. Sin em-
bargo esta hegemonía, que era de alrededor del 80% hasta la 
década de los 90, disminuyó al 35% luego de la incorporación 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Informes de la Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 9: Destino de exportaciones de langostino – años 2006 Y 2013 

España
Italia
Japón
Tailandia
Francia
China
 
TOTAL

27.131
7.175
3.331
679
318
313

 
39.150

41.891
13.189
16.575
1.245

 
6.033

 
91.151

46%
14%
18%
1%

 
7%

 
100%

278.146
90.215
114.036

7.315
 

42.683
 

615.058

45%
15%
19%
1%

 
7%

 
100%

69%
18%
9%
2%
1%
1%

 
100%

70%
19%
7%
1%
1%
1%

 
100%

261.514
68.863
27.135
4.892
4.253
2.452

 
371.232

España
Italia
Japón
Tailandia
Francia
China

Año

2006

Año

2013

Vol. Export. Vol. Export.

(en ton) (en ton)(en miles
 de U$S)

Monto

en % en %en % (en miles
 de U$S)

Monto

en %

de los buques congeladores hacia finales de la misma, por lo 
que crecieron en importancia los puertos patagónicos. Las flo-
tas costeras y fresqueras se mantuvieron operando desde Mar 
del Plata, que mantuvo algo más del 70% del desembarco de 
pescados y mariscos frescos, luego procesados en las plantas y 
despachados tanto al mercado interno como al exterior. 

En el período comprendido entre los años 2000 y 2012 volvió a 
aumentar la importancia de Mar del Plata como puerto de des-
embarque de la flota nacional, acumulando el 47% del total. 

En los últimos años el peso de Mar del Plata fue aún mayor, ya que 
en el período 2012-2013 acumuló el 52% del total desembarcado.
La infraestructura de plantas y frigoríficos en la localidad es muy 
importante, con presencia de empresas integradas verticalmen-
te (propietarias de buques y de plantas procesadoras), arma-
dores de buques independientes que venden sus capturas a las 
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plantas de procesado y plantas procesadoras que elaboran pes-
cados y mariscos. La “banquina del puerto” es tradicionalmente 
el lugar donde se fijan los precios de “primera venta” de las cap-
turas de los buques independientes, la mayoría de los cuales tra-
baja sobre especies denominadas “variado costero bonaerense” 
y especies pelágicas zafreras, como anchoíta y caballa. 

Entre las empresas integradas verticalmente se destacan los 
grupos Moscuzza, Valastro y Solimeno, este último también 
con inversiones en la Patagonia. Estos tres grupos además par-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la 
SPyA del MAGyP. 

Cuadro 10: Desembarques por puertos (en toneladas) – 
período 2000-2012).

Mar del Plata
San Antonio Oeste
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Bahía Blanca
Puerto Deseado
Ushuaia
Resto
Total

5.248.127
116.813
2.005.614
382.042
74.702
1.052.634
1.203.786
1.034.739
11.118.458

47%
1%
18%
3%
1%
9%
11%
9%
100%

Puertos Período
2000-2012 Porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA del MAGyP.

Cuadro 11: Desembarcos de merluza hubbsi en el puerto de Mar del Plata y totales nacionales por stock.

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Mar del Plata
N del 41° S

56.414
74.302
97.332
72.156
78.888
117.692
105.906
106.050
66.210
18.001
18.843
53.308
97.598
78.461
35.976
60.470
26.044
23.247
62.396
55.356
36.360
40.372
22.695
23.189

Total Nac.
 del 41° S

62.180
92.330
106.105
81.584
82.077
128.365
113.006
108.745
71.578
18.494
19.781
58.803
102.162
81.542
36.462
61.280
26.112
23.564
63.079
57.461
36.431
43.461
23.906
23.568

Mar del Plata
Part. %

91%
80%
92%
88%
96%
92%
94%
98%
93%
97%
95%
91%
96%
96%
99%
99%

100%
99%
99%
96%

100%
93%
95%
98%

Mar del Plata
S del 41° S

140.492
135.096
85.891

123.299
95.904
139.555
184.278
152.375
133.563
123.855
104.884
117.079
130.179
132.209
216.624
150.093
180.281
149.920
101.537
132.503
155.749
141.735
123.793
172.765

Total Nac.
Sur del 41° S

308.041
360.026
272.907
364.150
375.532
449.947
483.769
472.834
384.615
291.690
170.435
190.786
256.675
247.343
375.526
297.528
324.887
271.761
192.528
215.671
239.487
244.316
234.077
250.931

Mar del Plata
Part. %

46%
38%
31%
34%
26%
31%
38%
32%
35%
42%
62%
61%
51%
53%
58%
50%
55%
55%
53%
61%
65%
58%
53%
69%

Mar del Plata
Total

259.087
301.729
289.329
277.040
256.870
385.613
403.191
367.171
271.352
160.351
143.509
229.191
329.940
292.213
289.063
271.844
232.438
196.732
227.013
245.321
228.541
225.568
170.395
219.523

Total Nac.
N y S 41

356.284
427.430
375.122
425.218
443.793
567.224
591.943
577.404
447.500
305.144
187.762
248.772
353.833
324.857
410.617
357.519
349.211
299.217
263.097
271.089
275.685
286.948
255.767
274.499

Mar del Plata
Part. %

73%
71%
77%
65%
58%
68%
68%
64%
61%
53%
76%
92%
93%
90%
70%
76%
67%
66%
86%
90%
83%
79%
67%
80%

ticipan activamente en varias pesquerías (langostino, calamar 
y merluza de cola, entre otras). Entre otros grupos importantes 
figuran Mellino, Veraz (con dos plantas también en la Patago-
nia), Antonio Barillari , El Marisco, Romano, Agliano, Polo Sur, 
Caputo, Frigorífico del Sud Este y Mattera. 

Entre las firmas que elaboran conservas de pescado se desta-
can los grupos La Campagnola y Pennisi, y entre los que son 
propietarios de una flota importante y no tienen planta en tie-
rra se destaca el grupo Antonio Baldino e Hijos, de importante 
crecimiento en los últimos años, que entre otras inversiones 
adquirió los buques de Alpesca y parte de los de Harengus S.A., 
ya en etapa de liquidación por quiebra. También hay plantas 
dedicadas a la elaboración de harina y aceite de pescado, como 
Coomarpes o Moliendas.

Mar del Plata es el principal puerto del país en desembarco de 
merluza hubbsi, como puede verse en el Cuadro 11. En casi todos 
los años de la serie, entre el 96% y el 100% de las capturas del stock 
al norte del paralelo 41° S y un promedio del 50% de las capturas 
del stock al sur del paralelo 41° S se descargan en este puerto.

1.4.1) Mar del Plata y el mercado Interno
Los problemas de rentabilidad del sector en los últimos años, 
derivados del aumento constante de los costos en pesos a un 
ritmo superior al de los ingresos, llevó a varias firmas marpla-
tenses a prestar mayor atención a las ventas al mercado inter-
no, aunque los alcances del mismo sean limitados. 
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Si bien no existen estudios actualizados que analicen el abas-
tecimiento de pescado blanco al mercado interno, el mismo es 
cubierto en su gran mayoría desde plantas radicadas en Mar 
del Plata. Dentro de estas se destaca la del Grupo Solimeno 
S.A. (con sus filetes de merluza congelados y los prefritos, bas-
tones y medallones de merluza rebozados marca Patagonia 
Mare y formitas de merluza rebozadas, marcas Fishis y Pesk-
ditos). La falta de distribución propia no es un obstáculo para 
estar en múltiples bocas de expendio, ya que varias firmas dis-
tribuidoras se abastecen regularmente en su moderna planta 
de elaboración. 

Otra empresa que trabaja en forma activa, en especial las lí-
neas de congelados, es Mardi S.A. (con productos variados 
tales como filetes de merluza, y los prefritos bastones, boca-
ditos y medallones de merluza rellenos rebozados marcas Por-
to Belo y Porto Frío). Además envasa productos con la marca 
del supermercado que los vende, por ejemplo La Anónima o 
Carrefour. También la firma Congelados Ártico S.A. del grupo 
Macchiavello (con productos tales como filetes, medallones, 
milanesas, o los más novedosos soufflé de merluza con espi-
naca y queso o con jamón y queso, que comercializa con marca 
propia; también productos prefritos como milanesas, figuritas, 
filetes y bastones rebozados de pescado que comercializa en 
los supermercados del grupo Jumbo con la marca de esa cade-
na, además de elaborar para otras). 

La firma Pennisi & Carro Corp. S.A. (con líneas de productos 
congelados rebozados de merluza marca Weggy, que se en-
cuentran en varias cadenas de supermercados) y las firmas Frio 
Sur, Armadora San Jorge, el Grupo Mattera, 27 de Noviembre 
S.A., Mellino S.A. y Argen Pesca S.A., son otras empresas mar-
platenses presentes en el mercado interno.

En cuanto al nivel de consumo en el mercado interno no hay un 
valor oficial actualizado y confiable, sino diversas estimaciones. 
Por ejemplo, FAO estimó el consumo per cápita en 5,8 kg por 
año en 2009; algunas consultoras privadas en tanto citan valores 
superiores al orden de los 10kg por habitante. La coincidencia 
generalizada es que en los últimos años creció considerablemen-
te, a favor de la mayor penetración que posibilita la expansión 
de cadenas de hipermercados y supermercados (en especial al 
segmento de productos congelados, y dentro de estos a los em-
panados). También las pescaderías que funcionan dentro de las 
principales cadenas de supermercados facilitan la compra, que 
lideran cómodamente los filetes de merluza hubbsi.

El programa nacional “Pescado para todos” y el programa “Pro-
moción Interna de los Recursos Vivos del Mar” (creado en el 
marco de la Resolución 1091/2012, del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca que creó la Coordinación de Promoción del 
Consumo de Recursos Vivos del Mar, dependiente de la Direc-
ción Nacional de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura de la Nación) facilitaron el acceso al consu-
mo de pescado y mariscos, especialmente del producto de prin-
cipal consumo (filete de merluza fresco) a sectores importantes 
de la población, al mantener un mismo precio durante muchos 
meses, en tanto los valores de la carne y el pollo sufrían aumen-
tos. Como referencia se puede citar que el consumo de carne 
vacuna lidera las preferencias de los argentinos con valores de 
65 kg por habitante por año y lo sigue el consumo de carne aviar 

con 38 kg. Según se indica en la página web del MINAGRI, du-
rante 2013 se llevó a cabo un plan piloto en cinco provincias 
del país (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Córdoba) 
bajo el marco del programa “Promoción Interna de los Recursos 
Vivos del Mar” que permitió llegar con productos pesqueros a 
precios accesibles a 96 ciudades. Según la misma fuente el con-
sumo interanual de pescado durante el año 2013 habría crecido 
2 kg por habitante, pasando de 7 kg a 9 kg.

1.5) Patagonia
El crecimiento de la importancia de los puertos de la Patagonia 
como lugar de desembarco y radicación de firmas pesqueras 
está íntimamente relacionado con la incorporación a la pesque-
ría de buques congeladores específicos (tangoneros, poteros y 
palangreros) y congeladores de gran porte como los surimeros.

La flota de buques tangoneros dedicada a la pesca de langosti-
no eligió localizarse en Puerto Deseado, Puerto Madryn y Ca-
leta Paula, para poder acceder a la pesca en aguas provinciales 
del Golfo San Jorge. La flota de poteros dedicada a la pesca 
de calamar concentró sus principales descargas entre Puerto 
Madryn, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia y, al principio, 
también Punta Quilla. La pesca de merluza negra atrajo a la 
flota de buques palangreros a los puertos de Puerto Deseado y 
Ushuaia, también elegido por los buques surimeros, mientras 
muchos de los buques congeladores arrastreros que fueron in-
gresando se repartieron en diferentes puertos de la zona.

El grado de integración vertical en toda la región es muy alto, 
ya que casi todos los buques congeladores procesan las cap-
turas a bordo y las firmas poseen grandes cámaras en tierra 
donde almacenan y acondicionan la producción antes de la ex-
portación. Las excepciones están relacionadas con la merluza 
hubbsi [ver desarrollo en el capítulo 1.6.1, relacionado con esa 
pesquería] y el reproceso de calamar, vinculado con la obliga-
ción asumida al ingresar los buques poteros y la pesquería de 
fresco del langostino de Rawson.

1.5.1) Pesquería del Golfo San Jorge
De acuerdo al trabajo “Caracterización de las principales pes-
querías del golfo San Jorge, Patagonia, Argentina” de María Eva 
Góngora, Diego González-Zevallos, Alejandro Pettovello & Luis 
Mendía (2010), en el Golfo San Jorge participan de la pesquería 
de merluza una flota fresquera de altura y una flota costera. La 
flota fresquera de altura está compuesta de unas 20 embarca-
ciones mayores a 21 m de eslora y la flota costera y artesanal 
de unas 35 embarcaciones menores a 21 m de eslora. El arte de 
pesca utilizado por ambas es la red de arrastre de fondo, con un 
tamaño de malla en la bolsa de 100 mm a 120 mm.

La parte sur de la pesquería tiene como epicentro el puerto de 
Caleta Paula desde donde trabajan alrededor de 27 buques. La 
mayoría de ellos (22) son artesanales, y el resto costeros y fres-
queros. El pescado capturado es procesado en las localidades 
de Caleta Olivia y Puerto Deseado, para lo cual se lo traslada en 
este caso cerca de 200 km por vía terrestre. Hasta hace un par 
de años la mayor parte de estas capturas tenía como destino 
el mercado externo, pero debido en parte al cierre de algunas 
plantas (como las de Barillari S.A. y Conarpesa S.A. en Caleta 
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Olivia y Vieira Argentina S.A. en Puerto Deseado), a la reinge-
niería de otras (como Pespasa S.A. y Empesur S.A., que pasaron 
de elaborar pescado a trabajar exclusivamente con langostino 
y calamar, respectivamente) y al desfasaje del incremento de 
costos internos y tipo de cambio efectivo, que le quitó compe-
titividad, hoy la mayor parte de las capturas tienen como desti-
no el mercado interno nacional. 

En el puerto de Caleta Paula se descargan alrededor de 12.000 
t/año, salvo en el año 2010 en el cual, luego del trabajo de ex-
ploración sísmica para la actividad petrolera llevada adelante 
por un buque contratado por Pan American Energy, la flota per-
maneció inactiva casi todo el año. La flota artesanal trabaja con 
el cupo que, desde la puesta en marcha de la cuotificación, le 
asigna el CFP a la provincia de Santa Cruz para esta pesquería. 
El resto del volumen de merluza es descargado por buques de 
rada ría y costeros que tienen su CITC y también tienen esti-
pulado cupo de la Reserva Social. Actualmente la mayor parte 
de este volumen es comercializado por la firma Vepez S.A., que 
le compra el pescado a los pescadores artesanales y también 
opera con algunos buques alquilados. El pescado es luego dis-
tribuido a las cooperativas que trabajan en la ex Barillari S.A. y 
en la ex Carsa S.A. en Puerto Deseado, donde se elabora, alma-
cena y luego se exporta o se destina al mercado interno. Otra 
parte es procesada en Caleta Olivia por otras dos plantas más 
pequeñas, quienes hacen un primer paso de elaboración y lo 
envían luego a Mar del Plata para el proceso final.

Mientras los buques congeladores tuvieron una participación 
importante en las capturas de merluza hubbsi, los puertos 
de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado concentraban un 
importante volumen de descarga de productos congelados a 
bordo que se almacenaban en cámaras y luego se exportaban. 
Puerto Deseado tuvo un promedio de 60.000 toneladas al año 
en la década del 90 que, luego de las restricciones a los con-
geladores y también debido a que varias empresas vendieron 
sus buques o los llevaron a trabajar desde otros puertos, cayó 
drásticamente a menos de 4.000 toneladas en los años 2001 a 
2003. En los últimos años el volumen descargado anual varía 
entre 5.000 y 8.000 toneladas, concentrado en unos pocos bu-
ques costeros y fresqueros, aunque en 2013, al dejar de operar 
los buques de la firma Pioletti S.A. y trasladarse a Caleta Paula 
el Cristo Redentor, de Pesquera Deseado S.A., no se efectuaron 
descargas de merluza fresca. 

La porción norte de la pesquería tiene su epicentro en el puerto 
de Comodoro Rivadavia, donde las descargas de merluza hubb-
si durante la década del 90 se ubicaron entre 20.000 y 50.000 
toneladas. Actualmente se descargan alrededor de 12.000 t/
año repartidas por partes iguales entre buques costeros y fres-
queros. Las restricciones alejaron a los buques congeladores, y 
también dejaron de operar los fresqueros que trabajaban para 
la firma Antonio Barillari S.A. Una parte de los buques coste-
ros y fresqueros que cuando no operaban desde el puerto de 
Rawson se trasladaban hacia el puerto de Comodoro Rivada-
via, dejaron de hacerlo en los últimos años porque les resulta 
más redituable concentrarse en la pesquería de langostino. Las 
firmas Arbumasa S.A. y Argenova S.A. cerraron las plantas que 
tenían en el puerto, con lo cual también dejaron de operar con 
las descargas de parte de su flota. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA del MINAGRI.

Cuadro 12: : Desembarcos de merluza hubbsi en los puertos 
del Golfo San Jorge. 

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Comodoro 
Rivadavia

24.950
33.651
28.312
24.159
21.114
18.186
29.149
41.264
54.412
39.361
15.874
9.926

26.248
36.080
50.103
22.161
26.910
27.154
15.132
8.488
1.598

11.449
16.160
13.013

Caleta 
Paula

 
 
 
 
 
 
 
 

675
7.217

10.707
8.883
14.377
7.915
8.664
12.034
13.305
11.694
7.693
11.342

457
12.215
16.081
17.813

Puerto 
Deseado

38.840
41.671
44.723
43.211
71.478
81.868
64.358
74.394
50.963
23.625
2.511
3.667
3.619
1.248
7.086
15.583
13.543
11.186
7.685
4.886
5.965
6.353
8.642
633

Subtotal

63.790
75.322
73.035
67.370
92.592

100.054
93.507
115.658

106.050
70.203
29.092
22.476
44.244
45.243
65.853
49.778
53.758
50.034
30.510
24.716
8.020
30.017
40.883
31.459

En la actualidad en el puerto de Comodoro Rivadavia trabajan 
regularmente unos pocos buques costeros y fresqueros. Algu-
nos lo hacen durante todo el año y una parte de estas capturas 
son elaboradas en tres plantas de la localidad que están ac-
tualmente activas (Barano 2008 S.A. –actualmente en convo-
catoria de acreedores–, Pesquera del Sur y Mar del Chubut de 
José Luis “Pino” Quercia, quien arrendó juntamente con Franco 
Montiel la planta que cerró Argenova). Otra parte del pescado 
que se descarga se envía por vía terrestre a plantas de Rawson 
y Puerto Madryn donde se elabora como filete o HyG. Hasta el 
año 2012 también se destinaba pescado a Puerto Deseado (a la 
firma Pioletti S.A. del grupo Solimeno). 

1.5.2) Pesquería de Rawson (Isla Escondida)
La flota que opera con base en el puerto de Rawson está com-
puesta por un conjunto de embarcaciones de rada/ría y costeras 
y, eventualmente, algunos buques fresqueros. Como se puede 
observar en el Cuadro 13, entre los años 1989 y 1993 los desem-
barcos fluctuaban en torno a las 5.000 toneladas. Los dos años 
siguientes (1994y 1995) se duplica el volumen que luego vuelve 
a crecer un 70% para ubicarse en torno a las 17.000 toneladas 
en 1996-1997. Los desembarcos vuelven a rodear los valores de 
principios de la década en el período 1998-1999. 

El año 2000 marca la irrupción de esta flota en la pesquería de 
langostino, que pasa de capturar unas pocas toneladas a casi 
3.000. Al coincidir buena parte de la zafra del marisco con el 
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tiempo de zafra de la merluza hubbsi, la flota comienza a ope-
rar en forma alternativa sobre uno u otro recurso, de confor-
midad con los rendimientos obtenidos. Por lo general, captu-
ras de langostino elevadas se correlacionan con desembarcos 
menores de merluza hubbsi. Estas últimas tienen su volumen 
máximo en el año 2005 con 17.000 toneladas, fluctuando luego 
entre 4.500 y 6.500 toneladas en los años 2006 al 2009. Desde 
2010 en adelante los desembarcos son aún menores, debido a 
la mayor afectación a la pesquería objetivo de langostino por 
parte de esta flota, lo que le permitió alcanzar volúmenes ré-
cord que superaron las 20.000 toneladas en el año 2013 (coin-
cidiendo, por lo descripto anteriormente, con el mínimo histó-
rico de desembarco de merluza, de menos de 300 toneladas).

Desde el año 2006 se puso en vigencia en la zona un programa 
experimental que tenía por finalidad la pesca objetivo sobre 
las especies que conforman el variado costero patagónico, para 
reunir información biológica y de factibilidad comercial de su 
explotación. El número de licencias se incrementó y se estima 
que en la actualidad trabajan alrededor de 70 embarcaciones, 
contra las algo menos de 40 que trabajaban quince años atrás. 

La mayor actividad de los buques de rada/ría y costeros cuando 
capturan merluza hubbsi  se registra en la zona cercana a Isla 
Escondida. El pescado es procesado, en su mayoría, en plantas 
de Rawson (entre las cuales se destacan Iberpesca S.A., Agro-
pez SA, Industria Pesquera Patagónica S.A., Tramar S.A., Bona-
sur S.A., Fondacaro Hnos y Nautilus).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA del MAGyP.

Cuadro 13: Desembarcos de merluza hubbsi, langostino y totales, 
y flota de buques costeros más rada/ría en el puerto de Rawson. 

Año

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Merluza hubbsi
sur del 41° S

5.992
5.111
5.267
3.388
4.716
9.155

10.268
17.746
17.379
5.671
6.894
3.470
1.443

10.789
8.122
11.951
17.228
4.578
6.510
6.202
4.431
 3.170
3.370
2.680
287

Langostino

281
152
196
517
137
31
17
6
1

174
30

2.909
10.135
2.908
2.031
2.009

749
5.735
6.901
3.762
3.957
13.567
19.295
12.644
20.400

Total fresqueros más 
costeros más rada/ría

6.515
5.429
5.904
3.740
5.176

10.229
10.620
16.902
17.347
6.164
7.291
6.277
12.537
14.510
11.519
14.913
20.165
10.867
13.637
12.000
10.348
17.068
23.309
15.768
20.963

1.5.3) Pesquería de Puerto Madryn
Junto con Mar del Plata, Puerto Madryn es uno de los que con-
centra la actividad de la flota congeladora arrastrera que cap-
tura merluza hubbsi. Entre las flotas de buques fresqueros, que 
capturan la especie casi en su totalidad del stock del sur del 
paralelo 41° S, se destacaba tanto por tener una cuota impor-
tante como por el tratamiento que hacían del pescado a bordo, 
la de la firma Alpesca S.A. (hasta el año 2012, cuando entró en 
crisis y posterior parálisis).

Justamente por el proceso de crisis que atraviesa esta empresa 
se explica que durante el año 2012 los desembarques de buques 
fresqueros en el puerto de Puerto Madryn sumaran 13.600 to-
neladas y en el 2013 cayeran a menos de la mitad de las 20.000 
toneladas que en promedio venían desembarcando en los años 
anteriores. Actualmente no está asegurado que la firma siga 
funcionando: luego de retirarse el grupo Sudafricano Irvin & 
Johnson la misma pasó a manos del empresario marplatense 
Pedro Baldino, quien luego de un corto tiempo de administra-
ción le cedió el paquete accionario a otro empresario de la ciu-
dad de Puerto Madryn, Omar Segundo. Este último no logró 
poner a operar los buques y en consecuencia, tampoco generar 
ingresos para el pago de las deudas ni asegurar el aprovisio-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA 
del MAGyP.

Cuadro 14: Desembarcos de merluza hubbsi y totales por 
flota de buques fresqueros en Puerto Madryn (en toneladas).

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Merluza hubbsi
norte del 41° S

1.313
3.789
3.822

20
1.205
3.185
5.464
2.149
1.262
408
512

1.290
1.050
1.053
167
422

6
153
173

1.031
 

1.492
85

Merluza hubbsi
sur del 41° S

52.610
65.821
67.336
68.402
114.640
133.340
122.821
122.705
84.224
60.387
27.071
46.086
64.399
47.673
56.690
60.401
62.293
51.061
41.383
38.499
46.540
44.043
40.375
36.459

Total 
Fresqueros

9.491
14.265
21.005
18.350
22.943
31.222
33.943
30.546
20.353
18.575
21.125
21.038
13.588
8.771
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namiento de materia prima para que funcione la planta, por lo 
cual los operarios dependen de subsidios para tener un ingre-
so. Actualmente el gobierno de la provincia de Chubut envió a 
la Legislatura Provincial un proyecto de ley para expropiar los 
activos (planta y buques) de la firma. La caída en la producción 
de Alpesca S.A. afecta también al mercado interno, ya que uno 
de los clientes más importantes es el grupo Molinos a través de 
la marca Granja del Sol, presente en las góndolas de práctica-
mente todos los supermercados. 

La firma Poseidón S.A., que en su momento procesaba merluza, 
otras especies de pescado blanco y vieira, también fue adquiri-
da por el empresario antes citado para dedicarse casi exclusi-
vamente al langostino. 

Otra planta importante, por el nivel de empleo que generaba, 
era la de la firma Harengus S.A., que actualmente se encuentra 
con quiebra decretada y en proceso de remate de sus activos. 
También cerró sus puertas luego de un incendio la firma Pana-
pesca del empresario italiano Vito Panati.

Algunas firmas subsidiarias de empresas españolas (como Iber-
consa de Argentina S.A., Pescapuerta S.A., Congeladores Pa-
tagónicos S.A., Altamare S.A. (Ex Pereira Argentina S.A.), Pes-
cargen S.A. y Conarpesa S.A.), al igual que Pesquera San Isidro 
S.A. (de capitales nacionales), que hasta hace unos años atrás 
procesaban merluza hubbsi en sus plantas, ahora elaboran mu-
cho menos y trabajan casi exclusivamente con el reproceso de 
langostino que, en su mayoría, compran a los buques fresque-
ros que lo descargan en el puerto de Rawson. 

1.5.4) Pesquería del Golfo San Matías
En el Golfo San Matías se desarrolla la pesquería de un stock 
independiente de merluza hubbsi que tiene como protagonis-
tas dos tipos de flota: los arrastreros por un lado (con registros 
de captura desde el año 1971) y las lanchas y buques palangre-
ros (que trabajan con embarcaciones más pequeñas y de mane-
ra muy artesanal, con registros de capturas desde el año 1996 
en adelante). El volumen total de capturas de merluza hubbsi 
en el Golfo San Matías para el período 2000-2012 fue de un 
promedio anual de 6.766 toneladas, de las cuales un 89% fue 
capturado por la flota arrastrera y el 11% restante por la flota 
artesanal palangrera. Durante el año 2012 la provincia no asig-
nó su cuota social. 

El volumen de los arrastreros (6.000 toneladas en el período 
2000-2012 resultó algo superior al que obtuvieron en la década 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Pesca de la Provincia 
de Rio Negro.

Cuadro 15: desembarcos de merluza hubbsi en el Golfo San Matías.

1971-1979
1980-1989
1990-1999
1996-1999
2000-2012

6.254
3.555
5.538
5.684
6.028

2.294
738

6.254
3.555
5.538
7.978
6.766

Período Captura de Merluza
Arrastreros Palangreros Total en toneladas

del 90 que fue de 5.500 toneladas anuales. La flota artesanal 
palangrera, por su parte, vio caer sensiblemente sus capturas 
respecto de los primeros años de la serie, ya que durante el 
período 1996-1999 el promedio anual fue de 2.300 toneladas, 
que cayeron en el período 2000-2012 a 700 toneladas. Duran-
te los primeros años de trabajo de las lanchas artesanales pa-
langreras los totales capturados por las mismas no le restaron 
volumen a las capturas de los buques arrastreros, como puede 
verse en el Cuadro 15. Las capturas de merluza son más inten-
sas durante los meses de verano. 

En el Golfo San Matías se desarrolló el Proyecto ECOPES, a 
cargo de un grupo de investigadores del Instituto de Biología 
Marina y Pesquera “Almirante Storni” (IBMPAS), que contó con 
apoyo financiero ($4.400.000) del Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y de la 
provincia de Río Negro. Otro aspecto relevante consistió en 
la puesta en marcha de un Sistema de Monitoreo Pesquero y 
Oceanográfico (SIMPO) con participación del INVAP y de la Di-
rección de Pesca de la provincia de Río Negro. Mediante este 
sistema se esperaba obtener información significativa sobre 
las operaciones de pesca de las flotas (como por ejemplo las 
capturas por especie y por zona, y la cantidad de pescado que 
se descarta). También permitiría obtener datos ambientales 
oceanográficos, como temperatura y salinidad. En la actuali-
dad el IBMPAS se ha transformado en el Centro de Investiga-
ción Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos 
“Almirante Storni” (CIMAS), que se encuentra en proceso de 
fortalecimiento institucional, con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

Las capturas obtenidas por los buques arrastreros son, en la 
actualidad, elaboradas en cuatro establecimientos, dos de ellos 
radicados en San Antonio Oeste, uno en San Antonio Este y el 
restante en Sierra Grande. El empresario más activo en este 
segmento es Alberto Castro Arán, que administra los Estableci-
mientos Calme S.A. y Río Salado S.A. (ex Camaronera Patagóni-
ca S.A.) y posee también planta procesadora en Mar del Plata. 
Los buques y lanchas que trabajan con palangre elaboran sus 
capturas en las instalaciones del Mercado Concentrador desde 
donde luego los trasladan en un camión térmico perteneciente 

al municipio de San Antonio, o bien en otros vehículos 
de menor porte, propiedad de los mismos pescadores 
o de los compradores, y que están también habilitados 
para su distribución a las diferentes ferias que funcio-
nan en las localidades provinciales.

Desde el puerto de San Antonio Este trabajan los bu-
ques de Grinfin S.A., que capturan merluza hubbsi en 
aguas nacionales, y efectúan un eviscerado y corte 
de cabeza a bordo, para luego enviar las capturas en 
camiones refrigerados hasta la República Oriental de 
Uruguay, donde las procesan en la planta del grupo 
(Fripur S.A. del grupo Cordone) ubicada en las cerca-
nías de Montevideo y, en su gran mayoría, exportan a 
terceros países. El tratamiento que les dan a las captu-

ras a bordo es similar al que hacía Alpesca S.A. con su flota de 
buques fresqueros.



32

e) Barcos congeladores que pescan merluza  
como by catch de otras especies.  

f) Barcos tangoneros que pescan merluza como  
by catch de la pesquería de langostino.  

g) Barcos artesanales que pescan con la cuota  
social otorgada por el CFP.  

h) Barcos uruguayos que pescan merluza en la Zona  
Común de Pesca Argentino-Uruguaya.  

i) Barcos congeladores o factorías de terceros países que  
pescan merluza en el área adyacente a la Zona Económica  
Exclusiva, como especie objetivo o como by catch.

Como se dijo antes, la pesquería de merluza hubbsi es, en vo-
lumen, la principal en nuestras aguas, y se extiende por todo 
el litoral marítimo nacional y la Zona Común de Pesca Argenti-
no-Uruguaya. Un cambio importante en la administración del 
recurso se produjo a partir de la puesta en marcha del sistema 
de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) que por 
Resolución del CFP Nro. 23/2009 se comenzó a aplicar en el 
año 2010 para el stock del sur del paralelo 41° S, que es el que 
soporta el esfuerzo pesquero principal.

La citada resolución, en función de los parámetros fijados en la 
Ley Federal de Pesca 24.922, adjudicó a cada buque una CITC, o 
sea un porcentual de la Captura Máxima Permisible (CMP), por 
un lapso de quince años que alcanzó un total del 69,47%. La Au-
toridad de Aplicación y las provincias en forma conjunta se reser-
varon un 27,07% para ser distribuido bajo la forma de asignación 
en concepto de Reserva Social; la flota artesanal recibió en total 
una asignación del 2,76% y el 0,7% restante quedó como Reser-
va de Administración (0,45% –art. 8vo.–) y Reserva de Provisión 
(0,25% –art. 2do.–). El total de buques que recibieron su CITC fue 
de 241, distribuidos entre 74 congeladores que totalizaron un to-
tal del 38,46% de las cuotas y 167 fresqueros que acumularon un 
50,29%. A lo largo de los cuatro primeros años de funcionamien-
to del sistema se puede señalar una disminución importante en 
el número de buques congeladores ya que cerca del 40% de los 
mismos dejaron de operar. En el Anexo se incluye información del 
sistema de cuotas en los años 2012 y 2013.

Cada pesquería tiene aspectos característicos que las hacen 
muy diferentes. [Véase el análisis de las mismas ya realizado 
en los capítulos correspondientes a Mar del Plata (1.4) y Pata-
gonia (1.5)]

Como puede observarse en el Cuadro 16 los volúmenes de des-
embarcos de merluza hubbsi a lo largo de los últimos cuarenta 
años muestran grandes fluctuaciones. A principios de la dé-
cada del 70 el volumen total rondaba las 100.000 t/año, en la 
década del 80 promedió las 265.000 toneladas y en la década 
del 90 un salto muy importante en los totales desembarcados 
llevó el promedio a 464.000 toneladas al año, con marcas ré-
cord cercanas a las 600.000 toneladas en los años 1995, 1996 y 
1997, que pusieron a la especie al borde del colapso y obligaron 
al dictado de la emergencia pesquera ya comentada.

La evolución de la flota durante este período verificó la incor-
poración de una importante cantidad de barcos dedicados a 
merluza como especie objetivo y la puesta en actividad de 

En la localidad de Sierra Grande se encuentra un establecimien-
to pesquero, propiedad de Roberto Valle (Tramar S.A.) que los 
últimos años estuvo alquilado a la firma Golfo Azul, pero con 
muy poca actividad. Actualmente el citado empresario recu-
peró el manejo de las instalaciones que opera bajo la sociedad 
RV Racing S.A., y se encuentra arreglando dos embarcaciones 
para abastecerla. 

Esta pesquería presenta un atractivo especial para avanzar en 
un proceso de certificación ya que son pocos los actores y  uno 
de los principales empresarios manifestó su interés en compro-
meterse con la certificación. También se puede mencionar que 
referentes de la actividad gremial marítima consideran la sus-
tentabilidad como un pilar esencial, y que algunos funcionarios 
provinciales se muestran interesados en estos avances. Todo 
permite suponer entonces que se puede partir con una base 
consensuada importante.

1.6)  Síntesis del historial de las tres  
         especies del Estudio 
1.6.1) Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi)

Por las características de la plataforma continental argentina, 
las especies demersales tienen condiciones propicias para su 
desarrollo y, dentro de éstas, la merluza común (Merluccius 
hubbsi) es la especie que registra históricamente el más alto 
volumen de capturas. La pesquería de esta especie se distribu-
ye sobre las plataformas continentales de Argentina y Uruguay 
y ocasionalmente llega hasta aguas brasileñas. De la misma 
participan varios tipos de flotas. Desde el año 1989 en ade-
lante existe información estadística nacional que permite di-
ferenciar los desembarcos de conformidad con tres diferentes 
stocks: Golfo San Matías, stock al norte del paralelo 41° S (que 
coincide, en parte, con la Zona Común de Pesca de Argentina y 
Uruguay) y stock al sur del paralelo 41° S . En cuanto al stock de 
merluza hubbsi del Golfo San Matías las estadísticas provincia-
les relevadas cubren el período 1971-2013. 

La complejidad de esta pesquería se pone de manifiesto 
cuando se repasan las diferentes situaciones de los varia-
dos grupos que participan de la misma. Así encontramos:  

a) Barcos fresqueros de firmas que poseen  
planta procesadora en tierra.  

b) Barcos fresqueros de armadores independientes  
que venden sus capturas a firmas instaladas en tierra  
para el proceso de la misma.  

c) Barcos congeladores que tienen planta  
procesadora en tierra.  

d) Barcos congeladores de firmas que no  
tienen planta procesadora en tierra.  
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Fuente: DNCP de la SPyA del MINAGRI.

Cuadro 16: Desembarcos totales de merluza hubbsi – período 
1970-1988 (totales) – período 1989-2013 (totales por stock).

 Año

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Totales

87.418
91.985

102.827
151.392
162.189
108.992
174.905
281.849
342.161
370.860
277.350
228.729
281.862
257.100
183.233
259.334
270.558
304.078
296.026

 Año

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

 GSM

2.568
1.755
3.847
4.197
6.306
8.238
9.177
8.030
5.769
5.197
5.469
4.955
8.398
4.439
7.628
7.838
6.257
4.619
6.366
7.716
7.545
5.834

 
 

1.206

 Norte 
del 41° S
42.758
62.180
92.330
116.105
81.584
82.077
128.365
113.006
108.745
71.578
18.494
19.781
58.803
102.162
81.542
36.462
61.280
26.112
23.564
63.079
57.461
36.431
43.461
24.027
23.568

 Sur 
del 41° S
253.358
308.041
360.026
272.907
364.150
375.532
449.947
483.769
472.834
384.615
291.690
170.435
190.786
256.675
247.343
375.526
297.528
324.887
271.761
192.528
215.671
239.487
244.316
234.077
250.931

 Totales

298.684
371.976
456.203
393.209
452.040
465.847
587.489
604.805
587.348
461.390
315.653
195.171
257.987
363.275
336.513
419.826
365.065
355.618
301.691
263.323
280.678
281.752
287.776
258.104
275.705

otros que permanecían, hasta ese entonces, parcial o total-
mente inactivos. El aumento en los desembarcos máximos de 
merluza hubbsi por parte de los buques congeladores fue muy 
significativo ya que alcanzaron las 300.000 toneladas.

Cabe mencionar que las capturas máximas permisibles fijadas por 
la Autoridad de Aplicación para la merluza hubbsi de alrededor de 
390.000 toneladas, comenzaron a ser superadas año tras año a 
partir de 1992. Así puede observarse en el Cuadro 17 ya que se pasa 
de una situación de equilibrio en el año 1992 a un desfasaje que va 
aumentando desde un 15% en los años 1993 y 1994 hasta un exceso 
de casi un 50% en los años de captura récord del período 1995-1997.

El período que va del año 2000 al 2013 se inicia con capturas 
algo inferiores a 200.000 toneladas (un tercio del máximo al-
canzado en la década anterior), para luego aumentar los des-
embarcos hasta superar las 400.000 toneladas en el año 2004 
y declinar en los dos años posteriores a 350.000 toneladas, 
hastay ubicarse en el rango de 250.000 a 300.000 toneladas 
entre el 2007 y el 2013. 

Este menor nivel de capturas se encuentra relacionado, prin-
cipalmente, con las restricciones de acceso que se impusieron 
a la flota de buques congeladores, que trajo como consecuen-
cia una caída a un mínimo de 30.000 toneladas en el año 2000 
(10% del máximo capturado cinco años antes), para fluctuar lue-
go entre 50.000 y 100.000 toneladas entre los años 2001 y 2009 
y estabilizarse en algo menos de 90.000 toneladas en los últi-
mos cuatro años (2010-2013). Por su parte el estrato de buques 
fresqueros, que comenzó el período con capturas de 150.000 
toneladas anuales, duplicó este volumen en cuatro años, para 
bajar otros cuatro años más tarde (2008) a 200.000 toneladas y 
mantenerse alrededor de ese volumen entre 2009 y 2013. 

Como se aprecia en el Cuadro 18, un análisis de la composición 
relativa de las capturas por stock permite identificar que, en 
promedio, corresponde al stock del sur del paralelo 41° S un 
81% de los desembarques de la especie en la década del 90, 
contra un 19% que fue aportado por el stock del norte del para-
lelo 41° S. En la década siguiente (2000 a 2009) la participación 
en los desembarques del stock del sur del paralelo 41° S au-
menta levemente (83%) para luego en los últimos cuatro años 
incrementar significativamente su participación totalizando el 
88%, o sea que pasó de una relación de 4 a 1 en la década del 
90 a una relación de 7 a 1 en los últimos años. [Un análisis más 
detallado de la evolución de las capturas por stock se puede 
consultar en el Anexo respectivo.]

Los volúmenes desembarcados parecerían indicar que el con-
junto de medidas aplicadas para restringir la pesca objetivo de 
merluza hubbsi, al stock del sur del paralelo 41° S (especialmen-

te las extensas zonas de veda, paradas biológicas obliga-
torias para los diferentes estratos de flota, restricciones 
de acceso a la flota congeladora), conjuntamente con la 
puesta en marcha por parte del CFP del sistema de ad-
ministración mediante Cuotas Individuales Transferibles 
de Captura y el empeoramiento de las condiciones ma-
croeconómicas que impactaron sobre la rentabilidad del 
sector, evitaron un empeoramiento en la situación del 
recurso. Así, comenzaron a aparecer algunos indicadores 
de mejora como queda reflejado en los Informes INIDEP 
Nro. 12/2013 y especialmente en el Nro. 29/2013 donde se 
afirma: “El aumento estimado de la biomasa reproducti-
va en los últimos tres años permitió superar el Punto Bio-
lógico de Referencia Precautorio de 450.000 t de BR y 
considerar un nuevo Punto Biológico de Referencia Ob-

jetivo de 600.000 t”. Si bien quedan aspectos que podrían ser 
mejorados (por ejemplo con la puesta en marcha de un siste-
ma de indicadores verificables para controlar los desembarcos, 
con reducción de descartes en la pesca objetivo y en la pesca 
de otras especies, con monitoreo externo de los sistemas de 
trazabilidad aplicados al comercio internacional o sistemas de 
trazabilidad aplicados a la venta, distribución y comercializa-

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 17: Desembarcos totales de merluza hubbsi vs. CMP – 
período 1992-1997.

1992
1993
1994
1995
1996
1997

389.012
445.734
457.609
578.312
596.775
581.579

387.200
390.000
390.000
398.000
398.000
395.000

-1.812
-55.734
-67.609
-180.312
-198.775
-186.579

-0.5%
-14.3%
-17.3%
-45.3%
-49.9%
-47.2%

Año

Merluza Hubbsi
Totales

Capturas en ton CMP en ton en ton en %
Totales Exceso Exceso
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ción en el mercado interno), la estabilidad alcanzada en los 
volúmenes de desembarcos de los últimos tres años debería 
facilitar la planificación del futuro con mayor tranquilidad.

1.6.2) Merluza negra (Dissostichus eleginoides)

En el año 1984 la SAGPyA estableció una CMP para la especie 
de 6.630 toneladas, según recomendación del INIDEP. En los 
años 1988 y 1992, sin el aval de estudios del INIDEP, se la au-
mentó a 25.000 toneladas y más tarde, entre 1995 y 1997 se fijó 
en 11.000 toneladas. Las capturas en todos esos años fueron 
superiores a las CMP fijadas. En el año 2004 comenzaron los 
estudios sobre la abundancia del recurso en el área del Atlán-
tico Sudoccidental.

En el año 2002 la Autoridad de Aplicación determinó la crea-
ción de una Comisión Asesora para el Seguimiento de la Ac-
tividad Pesquera de la Especie, de cuyas reuniones participa 
personal técnico y directivo de la Subsecretaría de Pesca, inves-
tigadores del INIDEP y representantes de empresas presentes 
en la pesquería. También se puso en marcha una Subcomisión 
Mixta de Control de Descarga conformada por representantes 
del sector empresario y de la Autoridad de Aplicación, con fa-
cultades para verificar los datos de descarga y captura, básica-
mente para darle mayor confiabilidad al sistema y detectar la 
presencia de ejemplares juveniles. Durante 2003 se pusieron 
en vigencia varias medidas de protección, como la limitación 
de la pesca objetivo de arrastre a profundidades inferiores a 
los 800 m, porcentajes máximos a la captura de juveniles y la 
obligación de embarcar un observador y un inspector en los 
buques dirigidos a la pesca objetivo de la especie.

Desde 2010 la pesquería está administrada bajo el Régimen de 
Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC). Anualmen-
te el CFP define una Captura Máxima Permisible (CMP) sobre la 
base de la Captura Biológicamente Aceptable (CBA) recomen-

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 18: Promedio de desembarcos de merluza hubbsi: totales y stock norte y 
sur del paralelo 41 ° S.

Período
 

1970/79
1980/89
1990/99
2000/09
2010/13

Toneladas

Totales

187.458
265.439
463.797
307.339
274.044

Toneladas

Norte del 41° S

 
 

87.446
53.025
31.841

Norte del 41° S

 
 

19%
17%
12%

Toneladas % %

Sur del 41° S

 
 

376.351
254.314
242.203

Sur del 41° S

 
 

81%
83%
88%

Promedio

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 19: Relación entre CMP y desembarcos de 
merluza negra – período 2010-2013.

Resolución CFP
 

Res. CFP 19/2013
Res. CFP 26/2012
Res. CFP 15/2011
Res. CFP 18/2010
Res. CFP 9/2011

Res. CFP 10/2010

CMP

Año
2014
2013
2012
2011
2011
2010

CMP Desenbarco

toneladas
3.950
3.500
3.500
3.250
3.500
3.250

toneladas

3.261
3.267
2.989

 
3.015
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dada por el INIDEP. Esta pesquería cuenta 
con un Subprograma de Observadores a 
Bordo del INIDEP, que permite la realiza-
ción de muestreos de las capturas en una 
parte importante de la flota (en el año 2012, 
por ejemplo, cubrió un total de doce ma-
reas, nueve en buques palangreros y tres 
en buques arrastreros). Además se puso en 
práctica desde el año 2004 un Programa de 
Marcado y Recaptura de la especie.

La evolución de los desembarcos en relación 
a la CMP a partir de la cuotificación, como 
se demuestra en el Cuadro 19, muestra que 
los mismos se mantienen alrededor de 250 
toneladas por debajo del límite autorizado. 

La mayor parte de las capturas provienen 
de las cuadrículas de pesca 5461, 5462 y 5463, para las cuales 
rige un Área de Protección de Juveniles de merluza negra (AP-
JMN) donde se prohíbe la pesca desde el año 2003 a menos de 
800 m de profundidad. Desde mediados de 2013 se encuentra 
vigente un programa de intercambio de conocimientos sobre 
la especie entre el INIDEP y su equivalente en Chile. Según el 
Informe Técnico INIDEP Nro. 31 del 2013:

[…] en los últimos años se incrementó el uso del 
dispositivo conocido vulgarmente como “cacha-
loteras” diseñado para mitigar la interacción con 
los mamíferos marinos (especialmente los ca-
chalotes). El mismo consta, básicamente, de un 
manojo de anzuelos que son cubiertos por una 
red con el objeto de proteger la captura de los 
mamíferos al momento de ser izados a bordo.

Como puede observarse en el Cuadro 20, son pocos los buques y 
empresas que participan en esta pesquería en la actualidad. Todos 
los buques que poseen CITC realizan sus operaciones de pesca a 
profundidades superiores a los 800 m. Si analizamos el compor-
tamiento durante 2012 podemos ver que las capturas más impor-
tantes fueron realizadas por el B/P Echizen Marú, perteneciente 
al grupo Pesantar S.A., que concentró el 39% del total capturado. 
El segundo lugar con un 21,5% fue para el congelador palangrero 
Antartic III de Estremar S.A. y luego se ubicaron dos de los tres pa-
langreros de Argenova S.A. con 
alrededor del 14% para cada uno. 
Los siguió el congelador arras-
trero Tai An, operado por San 
Arawa S.A. que alcanzó el 7% de 
las capturas. La pesca incidental 
de esta especie en 2012 totalizó 
105,8 toneladas, que equivalen al 
3,2% del total capturado. La CMP 
del año fue establecida por el 
CFP en 3.500 toneladas.

Los volúmenes capturados por 
la flota guardan estrecha rela-
ción con el total de cupos asig-
nados por el CFP durante el año 
analizado. Los datos prelimina-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Informe de Gestión 2012 de la 
Dir. Adm. Pesq. – Dir. Nac. Coord. Pesq.

Cuadro 20: Empresas con tenencia de CITC que participan en la pesquería 
local de merluza negra – año 2012.

Grupo

Pesantar
Estremar
Argenova
Argenova
Argenova
San Arawa
San Arawa

Buque

Echizen Marú
Antartic III

Argenova XIV
Argenova XXI
Argenova XXII

Tai An
San Arawa II

TOTALES

Capturas 2012 
(toneladas)

1.275,0
702.9
459.1
425.6
65.4

230.2
1

3.265.9

%

39.0%
21.5%
14.1%
13.0%
2.0%
7.0%
0.0%
96.7%

%

41.3%
21.5%
14.7%
13.2%
2.0%
7.3%
0.0%

100.0%

Cupo 2012 
(toneladas)

1.364
710
485
435
66
241

1

3.302

res de capturas del año 2013 muestran totales casi idénticos a 
los del año anterior, ya que totalizaron 3.261 toneladas desem-
barcadas, apenas cinco toneladas por debajo del año 2012.

Sin embargo puede apreciarse que hubo movimientos signifi-
cativos en la participación en las capturas, tanto entre buques 
como entre grupos empresarios. Así podemos ver un creci-
miento en la participación de ESTREMAR y ARGENOVA y una 
menor participación de PESANTAR con su buque arrastrero 
Echizén Marú. La participación en las capturas de los buques 
arrastreros en relación a los palangreros se va a modificar 
sensiblemente en el año 2014 ya que el cupo del palangrero 
Antartic III fue traspasado a favor del arrastrero Centurión del 
Atlántico, del mismo grupo empresario.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la administración 
de esta pesquería consiste en reducir al mínimo posible la cap-
tura de ejemplares juveniles, habida cuenta del largo tiempo 
que necesita una merluza negra para llegar a la edad de prime-
ra madurez. En el Informe Técnico Nro. 7 del 2013 del INIDEP 
se pone de manifiesto que a lo largo de la última década los 
porcentajes de ejemplares juveniles se lograron disminuir con-
siderablemente con las medidas de manejo aplicadas. Así, los 
buques congeladores arrastreros que en el período 2003-2005 
registraban un porcentaje de juveniles en sus capturas del or-
den del 57% (en número de ejemplares) fueron reduciendo las 
mismas hasta alcanzar el 1% en el año 2011. Por su parte, la flota 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 21: Capturas de merluza negra por empresa con tenencia de CITC (año 2013) y 
participación porcentual (años 2012 Y 2013)

Grupo

Pesantar
Estremar
Argenova
Argenova
Argenova
San arawa
San arawa

Varias

Buque

Echizen Marú
Antartic III

Argenova XIV
Argenova XXI
Argenova XXII

Tai An
San Arawa II

Varios
TOTALES

Capturas 2013 
(toneladas)

968,8
901,3
377,2
451,7
244,6
297,0

1,5
19,0

3.261,1

Partic. Porcentual 
año 2013 %

9.7%
27.6%
11.6%
13.9%
7.5%
9.1%
0.0%
0.6%

100.0%

Partic. Porcentual 
año 2012 %

41.3%
21.5%
14.7%
13.2%
2.0%
7.3%
0.0%
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de buques palangreros que en el año 2003 registraba un por-
centaje de juveniles del 18% lo redujo al 7% en el año 2011. El año 
2012 registró un aumento en la captura de juveniles por ambos 
tipos de buques, que llegaron al 16 y 12%, respectivamente.

La certificación MSC en la pesquería de merluza negra en la 
que participaban las firmas Estremar S.A., Argenova S.A., Pe-
santar S.A. y San Arawa S.A. ha sido retirada del proceso de 
evaluación.

De acuerdo con el Informe Técnico Nro. 31 del 2013 del INIDEP, 
la estimación de las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) 
para el año 2014 varió entre 3.950 y 5.500 toneladas, en función 
de lo cual el CFP mediante Resolución 19/2013 fijó la CMP en 
3.950 toneladas, un 12,8% superior a la de los años 2012 y 2013, 
lo que puede tomarse como un indicador positivo en cuanto a 
la manera en que el stock de la especie viene soportando el es-
fuerzo pesquero. La previsible mayor participación en las captu-
ras de la flota arrastrera en detrimento de los palangreros para 
el año 2014 constituye una novedad en la pesquería que segura-
mente deberá ser evaluada por el INIDEP.

La serie de desembarques 1978-2013 de la especie muestra va-
rias etapas. Hasta el año 1991 el volumen no superó las 200 
toneladas anuales. Desde 1989 en adelante se cuenta con infor-
mación de desembarques por tipo de flota, y puede observarse 
que esta pesquería se repartía entre congeladores arrastreros 
y surimeros. Desde 1992 ingresan a trabajar los buques palan-
greros y el volumen aumenta rápidamente llegando en el año 
1995 a 18.230 toneladas, de las cuales el 80% corresponde a los 
citados buques palangreros. Los dos años siguientes muestran 
una caída de 4.000 toneladas por año en los desembarques, 
siempre con los palangreros como principales actores, con un 
promedio del 75%.

Para el período 1998-2002 el volumen desembarcado se ubica 
en el rango de 6.500 a 10.000 toneladas, con la flota de bu-
ques palangreros, que disminuye su participación del 70% al 
25%. El espacio cedido por esta flota fue ocupado por los con-
geladores arrastreros que, en sentido inverso, aumentaron del 
25% al 70% su participación porcentual. Los años 2003 al 2005 
muestran un nuevo retroceso de las capturas, que caen hasta 
quedar en 1.200 toneladas el último año, para con posteriori-
dad comenzar una paulatina y constante recuperación hasta 
llegar al período 2010-2011 con un promedio de 3.000 tonela-
das anuales, con un leve aumento en el período 2012-2013, para 
ubicarse en 3.200 toneladas.

Desde el año 2005 al 2010 los buques palangreros capturan 
entre 900 y 1.400 t/año con una participación promedio del 

Fuente: DNCP de la SPyA del MAGyP.

Cuadro 22: Desembarcos totales de merluza negra (en toneladas) – 
período 1978- 1988.

Año

1978
1979
1980

Año

1984
1985
1986

Año

1987
1988

Totales

39,1
64,0

Totales

26,0
42,0
152,0

Totales

27,0
107,0
144,0

Totales

22,0
53,0

Año

1981
1982
1983

60%, para aumentar en el período 2011-2013 a cerca de 1.700 
t/año, aunque la participación promedio se ubica en el 53%. 
Los congeladores arrastreros en el período 2005/2010 van au-
mentando sus capturas desde 250 a 800 toneladas, con una 
participación porcentual del orden del 25%. Durante el período 
2011-2013 las capturas se ubican entre 900 y 1.400 t/año con 
una participación porcentual que oscila entre el 30 y el 44%. 

La participación en las capturas de los buques surimeros sólo 
fue muy significativa en 1993, cuando obtuvieron 1.630 tonela-
das, en forma coincidente con el incremento porcentual inte-
ranual más alto de los desembarcos, que crecieron un 700% 
respecto del año anterior. Durante el período 1994-2002 esta 
flota captura entre 100 y 420 t/año, durante el período 2003-
2011 las capturas varían entre 20 y 130 t/año, y aumentan du-
rante los años 2012 y 2013 a 250 toneladas. [Un detalle de las 
capturas por tipo de flota se puede consultar en el Anexo.]

1.6.3) Merluza de cola o hoki  
(Macruronus magellanicus)

Desde el año 2010 la pesquería está administrada bajo el Ré-
gimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC). 

En el ámbito de la Autoridad de Aplicación funciona una Comi-
sión Asesora para el Seguimiento de la Actividad Pesquera de 
la Especie, de cuyas reuniones participa personal técnico y di-
rectivo de la Subsecretaría de Pesca, investigadores del INIDEP 

y representantes de empresas con CITC de la especie.

La evolución de los desembarcos en relación a la CMP 
a partir de la cuotificación, como se demuestra en el 
Cuadro 23, muestra que los mismos apenas alcanzan 
al 50% de los límites máximos autorizados.

La CMP de merluza de cola durante 2012 fue de 
140.000 toneladas, volumen que en el año 2013 se 
redujo primero a 94.000 toneladas (Res. CFP 26 del 
2012) y luego se volvió a incrementar a 125.000 tone-
ladas (Re.s CFP 5 del 2013). Con respecto a los desem-
barcos acumulados por toda la flota en el año 2012, la 

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 23: Relación entre CMP y desembarcos de 
merluza de cola – período 2010-2013.

Resolución CFP
 

Res. CFP 16/2013
Res. CFP 26/2012
Res. CFP 5/2013
Res. CFP 15/2011
Res. CFP 18/2010
Res. CFP 14/2010

CMP 
Año

2014
2013
2013
2012
2011
2010

CMP 
toneladas

130.000
94.000
125.000
140.000
150.000
150.000

Desembarcos
toneladas

 

55.907
 

59.595
70.903
82.855



37

principal empresa fue San Arawa S.A., que con sus dos buques 
(el San Arawa III y el Tai An de Prodesur S.A. –pero alquilado 
por San Arawa S.A. hasta el año 2023–) alcanzó a totalizar un 
32,5% de las mismas y un 18,4% del cupo total concedido por 
el CFP, lo cual los transforma en el principal actor en esta pes-
quería. Ambos buques trabajan desde el puerto de Ushuaia. A 
bordo elaboran productos tales como fish block (actualmente 
es la única firma que lo hace), surimi, tronco y harina.

Las cinco empresas que participan de la Certificación MSC acu-
mularon el 72 % (42.939 toneladas) de los desembarques del 

año 2012 con una tenencia del 54,1% del total de cupos otor-
gados por el CFP en dicho año. El 25,7% de los desembarcos 
(15.309,6 toneladas) quedó para empresas que no participan de 
la certificación, mientras que el restante 2,4% (1.346,2 tonela-
das) quedó en manos de buques que capturaron la merluza de 
cola como pesca incidental.

Desde mediados del año 2013 se encuentra vigente un progra-
ma de intercambio de conocimientos sobre la especie entre el 
INIDEP y su equivalente en Chile.

Para el período 1978-1992 
el volumen desembarcado 
se ubica por debajo de las 
10.000 t/año. A partir de 1993 
los desembarcos aumentan 
rápidamente y llegan a las 
124.000 toneladas en el año 
2000, lo cual representa un 
incremento del 1.200% en 
ocho años. La participación 
en los desembarcos de los 
diferentes tipos de flota re-
sultó muy cambiante en este 
período, con un claro predo-
minio de los buques conge-
ladores (con porcentuales 
que variaron entre el 50% y 
el 65%). El segundo lugar de 
importancia fue para los bu-
ques congeladores surime-

ros que, salvo en el año 1993 cuando tuvieron una participación 
del 59%, se ubicaron entre el 30 y 50%. La participación menor 
corresponde a los buques fresqueros, cuyos desembarcos re-
presentaron entre el 1% y el 9%. [Un detalle de las capturas 
anuales por tipo de flota se puede consultar en el Anexo.]

Para el período 2001-2009 los desembarcos se estabilizan alre-
dedor de las 110.000 t/año, con los buques congeladores como 
principales actores con un promedio del 66%, seguidos por los 
buques surimeros con el 27% y los fresqueros con un 8%. Los 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Informe de Gestión 2012 de la Dir. Adm. Pesq. – Dir. Nac. Coord. Pesq.

Cuadro 24: Empresas con tenencia de CITC que participan en la pesquería local de merluza 
de cola (año 2012).

Grupo

San Arawa
San Arawa
Estremar
Pesantar
Yuken
Yuken
Valastro
Valastro
Valastro
Varias No Msc
Pesca Incidental

Buque

San Arawa II
Tai An

Centurión del Atlántico
Echizen Marú

Beagle I
Coalsa Segundo

Ceres
Geminis

Ventarrón I
Varios
Varios

Desenbarcos 2012

9.550,1
9.861,9
8.435,7
4.728,7
3.120,7
2.940,1
1.567,9
2.141,9
592,3
15.309,6
1.346,2

toneladas %

9.550,1
9.861,9
8.435,7
4.728,7
3.120,7
2.940,1
1.567,9
2.141,9
592,3
15.309,6
1.346,2

toneladas %

16.0%
16.5%
14.2%
7.9%
5.2%
4.9%
2.6%
3.6%
1.0%
25.7 %
2.4%

16.0%
16.5%
14.2%
7.9%
5.2%
4.9%
2.6%
3.6%
1.0%
25.7 %
2.4%

Cupo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNCP 
de la SPyA del MINAGRI.

Cuadro 25: Desembarcos totales de merluza 
de cola (en toneladas) – período 1978-1988.

Año
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Totales (toneladas)
1.062
257
72

1.150
881
666
534
1.011
1.452
782

6.952
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cuatro últimos años muestran una caída profunda en los des-
embarcos, que en 2013 sólo equivalen a la mitad del volumen 
de los años 2008 y 2009. La participación mayoritaria sigue 
siendo de los buques congeladores, pero ahora con un pro-
medio del 60%. Los buques surimeros tuvieron un promedio 
mayor hasta alcanzar el 36%, y los fresqueros disminuyeron su 
participación al 4%.

2.1) Principales actores en las exportaciones 
de Patagonian toothfish (merluza negra)
Las principales empresas exportadoras de la especie son, coinci-
dentemente, las que mayor participación tienen en las capturas.

Si analizamos el comportamiento durante 2012, podemos iden-
tificar a cuatro firmas como las principales actoras de la pes-
quería objetivo de merluza negra, ya que concentran un 96,5% 
del total capturado: Pesantar S.A. se ubicó en primer lugar con 
el 39% del total capturado con su buque congelador arrastre-
ro Echizén Marú. Una parte importante de sus exportaciones, 
que varía entre el 80 y 90%, tiene como destinatarios a empre-
sas comercializadoras del mismo grupo (Nissui) radicadas en 
la Unión Europea, EEUU, China y Japón. En segundo lugar se 
ubicó la firma Argenova S.A. con sus tres buques congeladores 
palangreros, que totalizaron un 29% de las capturas. El tercer 
lugar lo ocupó Estremar S.A., que con su buque congelador pa-
langrero Antartic III alcanzó el 21,5% del total capturado. Por 
último, el congelador arrastrero Tai An, operado por la firma 
San Arawa S.A., totalizó el 7% de las capturas. 

Durante el año 2013 el mercado se repartió en forma más pa-
reja entre las tres primeras empresas (Pesantar S.A., Argenova 
S.A. y Estremar S.A.) con cerca del 30% para cada una.

En el año 2014 el CFP autorizó que la CITC de la firma Estremar 
S.A. (que hasta el año 2013 estaba en poder del buque congela-
dor palangrero Antartic III) fuera trasladada al buque congela-
dor arrastrero Centurión del Atlántico, con lo cual es previsible 
que se modificará la relación existente del porcentual de cap-
turas por tipo de flota. No se conoce si el INIDEP o las áreas 
técnicas de la SPyA realizaron alguna evaluación sobre el im-
pacto que podría tener esta modificación sobre la pesquería, 
tomando en cuenta que involucra al 30% de las capturas.

Los volúmenes desembarcados en el año 2012 por los buques 
se encuentran por debajo de los máximos permitidos por sus 
cupos. Por lógica consecuencia, los totales desembarcados por 
la totalidad de la flota no alcanzan al 50% de la CMP del año. De 
las firmas que participan del proceso de Certificación MSC, es 
San Arawa S.A. la que mayor utilización alcanzó del cupo asig-
nado (91%), seguida de Yuken (77%) y Estremar (70%). Luego se 
ubicaron el Grupo Valastro (62%) y Pesantar (50%).

2Cadena de suministro
Un listado completo y actualizado de los principales actores de la cadena de suministro 
de la merluza común, merluza negra y merluza de cola proveniente de Argentina (tales 
como retailers, importadores, procesadores, minoristas, brokers). Para los principales se 
profundizará sobre variables tales como su inversión actual, y planes y proyectos de inversión 
futuros, así como los planes comerciales, sus roles, importancia relativa, conexiones entre 
los mismos, integración vertical y horizontal

2.2) Principales actores en las exporta-
ciones de merluza de cola o hoki
La pesquería de merluza de cola o hoki en nuestro país cuenta 
con certificación MSC desde el 24 de mayo de 2012. Las firmas 
que participan de la misma son San Arawa S.A., Estremar S.A., 
Yuken S.A., Pesantar S.A. y 3 firmas del Grupo Valastro que son 
Pesquera Ceres S.A., Atunera Argentina S.A. y Pesquera Gemi-
nis S.A. 

Por su parte, en el año 2012 las principales empresas expor-
tadoras, según un Informe de Coyuntura del mes de mayo de 
2013 elaborado por la DEP fueron:

San Arawa S.A. (que ocupa con claridad el primer lugar en la lis-
ta), seguida luego por Pesantar S.A., Grupo Luis Solimeno e Hi-
jos, Yuken S.A. (Grupo Santa Elena), Grupo Valastro, Estremar 
S.A., Fonseca S.A., Ibermar S.A., Pescargen S.A., Grupo Pedro 
Moscuzza e Hijos S.A., Pereira Argentina S.A. (actualmente Al-
tamare S.A.), Grupo Iberconsa de Argentina S.A., Pescapuerta 
Argentina S.A.. También figuran firmas comercializadoras (ta-
les como Sur Trade S.A. y Pampa Fish S.A.).

La fuerte competencia internacional en el segmento de pes-
cado blanco (producto tanto de la mejora en varios caladeros 
como de la crisis económica en algunos países europeos como 
España, Grecia e Italia), sumada a la competencia que signifi-
can los productos de cultivo, es probablemente una de las cau-
sas que impidieron que la certificación MSC de la pesquería se 
asociara con un aumento en el valor promedio de las exporta-
ciones del año 2013. 

Una de las firmas extranjeras con mayor inserción en el merca-
do internacional (Yuken S.A., de capitales neozelandeses) de-
cidió retirarse del país hace pocos meses, con lo cual, más allá 
que los buques con los cuales trabajaba siguen en el caladero 
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(ya que pasaron primero a manos del socio local, Alfredo Pott, 
y luego fueron adquiridos por Baldino e Hijos), el conjunto del 
sector pierde un actor dinámico y con condiciones para liderar 
procesos de transformación innovadores.

Según el Informe Exportaciones Pesqueras: Comportamiento 
de los principales mercados en el año 2013, publicado por la 
Dirección de Economía Pesquera de la SSPyAP (p.23), el total 
de empresas que exportaron merluza de cola en el año 2013 fue 
de sólo 17, lo que contrasta con las 30 que exportaban duran-
te el año 2010 y muestra un nivel de concentración creciente, 
en línea con la menor cantidad de buques que participan de la 
pesquería año tras año. 

Las cinco empresas con mayores ventas concentran un 86% del 
valor FOB exportado, mientras que este mismo número de prin-
cipales empresas acumulaban un 73% del total de ventas en el 
año 2010, lo que indica un aumento importante en el nivel de 
concentración. Por su parte el 70% de las firmas (12) que menor 
cantidad exportan participan sólo del 16% del total exportado. 

2.3) Principales actores en las exporta-
ciones de merluza común o hubbsi
Las principales empresas exportadoras de la especie coinciden 
con las que tienen mayor participación en las capturas, con 
el agregado de algunas que a partir de la política de compen-
sación de importaciones impulsada por el gobierno nacional, 
vienen incursionando en las exportaciones pesqueras en forma 
creciente (como Newsan S.A. en primer lugar o PCArts).

Durante 2012 las principales empresas exportadores fueron 
firmas que, salvo el grupo Baldino, poseen planta en tierra y 
combinan buques fresqueros con congeladores: Grupo Pedro 
Moscuzza e Hijos S.A., Grupo Valastro, Grupo Luis Solimeno e 
Hijos, Grupo Antonio Baldino e hijos S.A., todas marplatenses, 
fueron las principales. Luego se ubicaron Alpesca S.A. (con la 
producción de su planta de Puerto Madryn a partir de la cap-
tura de su flota de buques fresqueros) y la firma Grinfin S.A. 
(que trabaja con buques fresqueros desde el Puerto de San An-
tonio y exporta fresco a Uruguay). Posteriormente, un grupo 
de empresas que lo hace sólo con buques congeladores: Grupo 
Iberconsa de Argentina S.A., Yuken S.A. (Grupo Santa Elena), 
Pescapuerta Argentina S.A.,Harengus S.A., Pescargen S.A.

También ocuparon un lugar destacado otras empresas con sede 
en Mar del Plata como El Marisco S.A., Grupo Veraz, Antonio 
Barillari S.A., Grupo Caputo, Mattera y Hnos S.A. y Romano. 

El año 2013 trajo una mayor concentración de la oferta en Mar 
del Plata, como consecuencia de la crisis en la firma Alpesca 
S.A., todavía sin resolución, que mantuvo buena parte del año 
inactiva su planta, y de la quiebra de Harengus S.A., ambas de 
Puerto Madryn. Para el año 2014 la perspectiva era que con-
tinúe en aumento el mayor peso relativo marplatense ya que 
varios buques de las firmas antes nombradas fueron adquiridos 
por el grupo Antonio Baldino e hijos S.A., quien también adqui-
rió los buques congeladores Beagle I y Coalsa Segundo que, al 
dejar el país a fines de 2013 la firma Yuken S.A., habían pasado 
a manos de Pesquera Santa Elena S.A.

Según Informe Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los 
principales mercados en el año 2013, publicado por la Dirección 
de Economía Pesquera de la SSPyAP (p.12),  el total de empresas 
que exportaron merluza hubbsi fue de 118, lo que implica un 47% 
del total de las firmas que exportan productos pesqueros. 

Las diez empresas con mayores ventas concentran un 59% del 
valor FOB exportado, mientras que este mismo número de 
principales empresas acumulaban un 56% del total de ventas 
en 2010, lo que indica un pequeño aumento en el nivel de con-
centración. Por su parte, el 74% de las firmas (87) que menor 
cantidad exportan reúnen sólo el 13% del total exportado.

2.4) Programas de inversión relevados
La situación de las empresas pesqueras en general, debido 
al constante incremento de costos en dólares de los últimos 
años, trae como consecuencia que los esfuerzos estén dirigi-
dos a mantenerse en el mercado, por lo cual son muy pocas 
las que manifiestan planes de inversión significativos. Por el 
contrario, es numerosa la lista de empresas (algunas de ellas 
con vasta trayectoria) que atraviesan procesos de convocatoria 
de acreedores, quiebra o parálisis productiva especialmente en 
la región patagónica: Alpesca, Harengus, Vieira Argentina, por 
citar algunos ejemplos.

Las principales líneas de inversión apuntan a capitalizar las em-
presas como es el caso de San Arawa S.A. (de cuyo paquete 
accionario la firma japonesa Nichimo compró el 80% durante 
el año 2013).

Desde el año 2012 fueron varias las firmas pesqueras que deja-
ron de operar, especialmente en la región patagónica. Una par-
te importante de esos buques fueron adquiridos en 2013 y 2014 
por el grupo Baldino e Hijos S.A., quien se va posicionando 
como una de los principales grupos empresarios en tenencia 
de cuota de merluza hubbsi, aunque no tiene planta en tierra 
propia para elaborar. 
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3Dimensión de las empresas del sector
Una estimación de los tamaños promedio (facturación anual) de las empresas del sector, 
así como las principales fuentes de fondeo del sector pesquero argentino, identificando las 
principales entidades monetizadoras.

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 26: Estimación de volumen y monto exportado de merluza negra, hoki y merluza hubbsi por las principales empresas.

Empresa

Pesantar S.A.

Estremar S.A.

Argenova S.A.

Grupo San Arawa

Pesantar S.A.

Estremar S.A.

Grupo Valastro

Yuken S.A.

Grupo Iberconsa

Grupo Luis Solimeno e Hijos

Grupo Moscuzza

Pescapuerta Argentina S.A.

Grupo Moscuzza

Grupo Luis Solimeno e Hijos

Grupo Valastro

Iberconsa S.A.

Antonio Baldino e Hijos S.A.

Grinfin S.A.

Yuken S.A.

Grupo Veraz

El Marisco S.A.

A. Barillari S.A.

Pescapuerta Argentina S.A.

Grupo Caputo

Pescargen S.A.

Newsan S.A.

Especie

Merluza negra

Merluza negra

Merluza negra

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Volumen en 
toneladas/año 

600 / 750

550/ 700

550 / 700

4.000 / 5.000

1.300 / 1.700

1.200 / 1.500

1.300 / 1.700

400 / 1.200

1.200/ 1.500

650 / 900

600 / 800

500 / 700

10.000 / 12.000

10.000 / 12.000

8.000 / 10.000

7.000 / 7.500

4.000 / 6.000 

4.000 / 5.000

5.000 / 6.000

3.500 / 4.000

4.000 / 5.000

3.000 / 3.300

3.000 / 3.500

2.500 / 3.000

2.000 / 2.200

4.000 / 5.000

Valor FOB anual 
estimado en miles de U$S

10.000 / 13.000

10.000 / 12.000

10.000 / 12.000

12.000 / 15.000

4.000 / 5.000

3.600 / 4.500

3.500 / 4.600

1.000 / 3.000

3.000 / 4.000

1.600 / 2.300

1.500 / 2.100

1.300 / 1.800

26.000 / 30.000

26.000 / 30.000

20.000 / 24.000

18.000 / 19.000

10.000 / 15.000

8.000 / 10.000

13.000 / 15.500

9.000 / 11.000

10.000/ 12.500

7.500 / 8.500

7.500 / 8.500

6.500 / 8.000

5.000 / 5.500

10.000

Radicación e 
Infraestructura

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Puerto Deseado
– Planta

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Mar del Plata – 
Planta

Puerto Deseado
(adquirió Baldino)
Puerto Madryn – 

Planta
Mar del Plata –

Planta
Mar del Plata –

Planta

Puerto Madryn –
Cámaras Frig.

Mar del Plata –
Planta

Mar del Plata –
Planta

Mar del Plata –
Planta

Puerto Madryn –
Planta

Mar del Plata -
San Antonio –
 Cámaras Frig.

Puerto Deseado
(adquirió Baldino)
MDQ, Rawson y 

Pto Deseado Plantas
Mar del Plata –

Planta
Mar del Plata – 

Planta
Puerto Madryn –

Cámaras Frig.
Mar del Plata – 

Planta
Puerto Madryn –

Cámaras Frig.

Tierra del Fuego

Cant. de Buques
Congel. Fresq.

1

1

2

2

1

1

3

2

3

2

3

3

4

2

3

2

2

3

3

4

1

7

7

8

10

5

7

4

3

6
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4El segmento de whitefish
Un análisis de la evolución del segmento de whitefish a escala internacional, identificando los 
principales actores y la importancia de certificaciones MSC. Se buscará reconocer potenciales 
competidores y obstáculos para una mayor inserción del pescado blanco argentino en el 
mercado internacional. 

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 26: Estimación de volumen y monto exportado de merluza negra, hoki y merluza hubbsi por las principales empresas.

Empresa

Pesantar S.A.

Estremar S.A.

Argenova S.A.

Grupo San Arawa

Pesantar S.A.

Estremar S.A.

Grupo Valastro

Yuken S.A.

Grupo Iberconsa

Grupo Luis Solimeno e Hijos

Grupo Moscuzza

Pescapuerta Argentina S.A.

Grupo Moscuzza

Grupo Luis Solimeno e Hijos

Grupo Valastro

Iberconsa S.A.

Antonio Baldino e Hijos S.A.

Grinfin S.A.

Yuken S.A.

Grupo Veraz

El Marisco S.A.

A. Barillari S.A.

Pescapuerta Argentina S.A.

Grupo Caputo

Pescargen S.A.

Newsan S.A.

Especie

Merluza negra

Merluza negra

Merluza negra

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

hoki

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Merluza  hubbsi

Volumen en 
toneladas/año 

600 / 750

550/ 700

550 / 700

4.000 / 5.000

1.300 / 1.700

1.200 / 1.500

1.300 / 1.700

400 / 1.200

1.200/ 1.500

650 / 900

600 / 800

500 / 700

10.000 / 12.000

10.000 / 12.000

8.000 / 10.000

7.000 / 7.500

4.000 / 6.000 

4.000 / 5.000

5.000 / 6.000

3.500 / 4.000

4.000 / 5.000

3.000 / 3.300

3.000 / 3.500

2.500 / 3.000

2.000 / 2.200

4.000 / 5.000

Valor FOB anual 
estimado en miles de U$S

10.000 / 13.000

10.000 / 12.000

10.000 / 12.000

12.000 / 15.000

4.000 / 5.000

3.600 / 4.500

3.500 / 4.600

1.000 / 3.000

3.000 / 4.000

1.600 / 2.300

1.500 / 2.100

1.300 / 1.800

26.000 / 30.000

26.000 / 30.000

20.000 / 24.000

18.000 / 19.000

10.000 / 15.000

8.000 / 10.000

13.000 / 15.500

9.000 / 11.000

10.000/ 12.500

7.500 / 8.500

7.500 / 8.500

6.500 / 8.000

5.000 / 5.500

10.000

Radicación e 
Infraestructura

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Puerto Deseado
– Planta

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Ushuaia -
Cámaras Frig.

Mar del Plata – 
Planta

Puerto Deseado
(adquirió Baldino)
Puerto Madryn – 

Planta
Mar del Plata –

Planta
Mar del Plata –

Planta

Puerto Madryn –
Cámaras Frig.

Mar del Plata –
Planta

Mar del Plata –
Planta

Mar del Plata –
Planta

Puerto Madryn –
Planta

Mar del Plata -
San Antonio –
 Cámaras Frig.

Puerto Deseado
(adquirió Baldino)
MDQ, Rawson y 

Pto Deseado Plantas
Mar del Plata –

Planta
Mar del Plata – 

Planta
Puerto Madryn –

Cámaras Frig.
Mar del Plata – 

Planta
Puerto Madryn –

Cámaras Frig.

Tierra del Fuego

Cant. de Buques
Congel. Fresq.

1

1

2

2

1

1

3

2

3

2

3

3

4

2

3

2

2

3

3

4

1

7

7

8

10

5

7

4

3

6

La facturación promedio es un dato que no pudo ser relevado, 
ya que las firmas lo consideran información confidencial, pese 
a que en algunas entrevistas quedaron en averiguarlo y lue-
go brindar la información. Las empresas pesqueras no cotizan 
en la Bolsa de Comercio, con lo cual tampoco existe obliga-
ción de presentar sus balances de forma pública y periódica. 
En reemplazo de la facturación estimada y como indicador re-
presentativo de la envergadura de la firma en el mercado de 
oferta de pescado blanco local, se realizó una estimación en 
base a las capturas de las tres especies del estudio. Como pue-
de apreciarse se trata de empresas grandes, que facturan, en-
tre las 3 especies desde U$S 5.000.000 hasta algo más de U$S 
30.000.000 al año. 

Entre las principales fuentes de fondeo, en el caso de las firmas 
relacionadas con matrices en el exterior, reciben los fondos de 
las mismas para una parte importante de sus exportaciones. 
Las firmas radicadas en Mar del Plata trabajan especialmente 
con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y entre los bancos 
privados se destaca el Banco Patagonia. Por su parte, las firmas 
radicadas en la provincia de Chubut trabajan con el Banco de 
Chubut y diferentes bancos privados, entre los cuales se desta-
can, además del Patagonia, el HSBC y el Banco Francés. 

4.1) Análisis del segmento de pescado blan-
co a escala internacional
El mercado internacional de pescado blanco está marcado por 
la oferta de Alaska pollock, que con capturas algo superiores 
a las 3.000.000 de toneladas es la dominante en el mercado, 
sobre todo para aquellos compradores que requieren volumen 
y seguridad en la entrega. Las capturas son lideradas por Rusia 
con 1.600.000 toneladas al año, seguida de Canadá y EEUU que 
en conjunto capturan 1.300.000 toneladas al año. En otra esca-
la se ubican Japón con 230.000 toneladas y Corea con 50.000 
toneladas A esta pesquería la sigue en volumen la del bacalao 
(cod) con 1.100.000 t/año, que capturan en el Océano Atlánti-
co principalmente Noruega y Rusia, seguidos de Islandia. Otras 
500.000 toneladas de la especie se capturan en el Pacífico con 
Canadá y EEUU como actores dominantes. Luego se ubica la 
pesquería de merluza, que entre las diferentes especies totali-
zan alrededor 1.150.000 t/año.

La oferta de especies naturales de pescado blanco se completa 
con haddock (400.000 toneladas), saithe (350.000 toneladas) 
y redfish (150.000 toneladas). La flota noruega es la principal, 

con cerca del 50% de los desembarcos. La siguen las de Rusia, 
Islandia y Estados Unidos con rangos que varían entre el 15% y 
el 20% cada una.

A este mismo mercado concurren especies de cultivo, entre las 
cuales se destacan el channel catfish y el pangasius, con un vo-
lumen del orden de 1.700.000 toneladas al año, de las cuales 
1.100.000 son aportadas por Vietnam y 220.000 por China. Tam-
bién la tilapia acapara un volumen importante con 3.000.000 
de t/año, siendo los principales productores China con algo me-
nos de 1.100.000 toneladas y Egipto e Indonesia con volúmenes 
cercanos a las 600.000 toneladas cada uno.

4.2) Importancia de la certificación MSC
La certificación de sustentabilidad MSC en el segmento de pes-
cado blanco constituye una ventaja competitiva muy impor-
tante para acceder a segmentos de mercado atractivos para las 
tres especies del presente estudio. A efectos de brindar un pa-
norama del nivel de cobertura que esta certificación tiene para 
el pescado blanco, se detallan las pesquerías certificadas y en 
proceso de evaluación:



42

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ground Fish Forum (GFF).

Cuadro 27: Captura Internacional de Pescado Blanco.

Especie

Alaska pollock
Alaska pollock
Alaska pollock
Alaska pollock
Bacalao (cod )
Bacalao (cod )
Bacalao (cod )
Bacalao (cod )
Bacalao (cod )

Merluza
Merluza
Merluza
Merluza
Merluza
Merluza
Merluza
Merluza
Merluza
Merluza

Hoki
Hoki
Hoki
Hoki

Haddock, Saithe y Redfish
Haddock, Saithe y Redfish
Haddock, Saithe y Redfish
Haddock, Saithe y Redfish

TOTAL

Volúmen

1.600.000
1.300.000
230.000
50.000

400.000
400.000
300.000
250.000
250.000
325.000
275.000
150.000
150.000
75.000
60.000
30.000
25.000
20.000
55.000

130.000
60.000
55.000
5.000

450.000
170.000
160.000
120.000

7.095.000

Origen

Rusia
EEUU/Canadá
Japón
Corea
Noruega
Rusia
Islandia
Canadá 
EEUU
EEUU
Argentina
Sudafrica
Namibia
Canadá 
Chile 
Perú
Uruguay
Nueva Zelandia
Varios de Europa y Africa
Nueva Zelandia
Argentina
Chile 
Australia
Noruega
Rusia
Islandia
EEUU
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Estado Área de pesca FAO
Especie

(nombre científico)
Merluza Especie

(nombre más conocido)

Merluccius australis
Nueva Zelandia merluza 

ZEE de arrastre
En evaluación Área 81 Sector Suroccidental 

del Océano Pacífico

Merluccius capensis 
Merluccius paradox

Sudáfrica merluza de arrastre En evaluación Área 47 Sector Suroriental 
del Océano  Atlántico

Merluccius merluccius
Merluza Cornish 

red de enmalle
En evaluación Área 27 Sector Nororiental 

del Océano Atlántico

Grupo Regal España 
merluza de palangre

En evaluación Área 27 Sector Nororiental
 del Océano Atlántico

DFPO Dinamarca Mar del Norte, 
Skagerrak y Kattegat merluza

En evaluación Área 27 Sector Nororiental 
del Océano Atlántico

Merluccius productus
La merluza del Pacífico de 

arrastre de media agua
Certificado Área 67 Sector Nororiental 

del Océano Pacífico

Macruronus magellanicus Merluza de cola argentina Certificado Área 41 Sector Suroccidental 
del Océano Atlántico

Australia blue grenadierl En evaluación
Área 57 Sector Oriental del 

Océano Índico, y Área 81 Sector 
Suroccidental del Océano Pacífico

Macruronus novaezelandiae Nueva Zelandia hoki Certificado Área 81 Sector Suroccidental 
del Océano Pacífico

Theragra chalcogramma
Alaska pollock - Mar de Bering 

y las Islas Aleutianas
Certificado Área 67 Sector Nororiental 

del Océano Pacífico

Alaska pollock - Golfo de Alaska Certificado Área 67 Sector Nororiental 
del Océano Pacífico

Rusia Navarinsky pollock En evaluación Área 61 Sector Noroccidental 
del Océano Pacífico

Rusia Mar de Okhotsk pollock Certificado Área 61 Sector Noroccidental 
del Océano Pacífico

Dissostichus eleginoides En evaluaciónArgentine Patagonian toothfish Área 41 Sector Suroccidental 
del Océano Atlántico

SARPC toothfish Certificado Área 58 Sector Antártico y 
Meridional del Océano Indico

Macquarie Island toothfish Certificado Área 81 Sector Suroccidental 
del Océano Pacífico

Falkland Island toothfish Certificado Área 41 Sector Suroccidental 
del Océano Atlántico

Dissostichus mawsoni Ross Sea toothfish longline Certificado Área 88 Sector Antártico 
del Océano Pacífico

Micromesistius australis
New Zealand EEZ southern 
blue whiting pelagic trawl

Certificado
Área 81 Sector Suroccidental 

del Océano Pacífico

South Georgia Patagonian 
toothfish longline

Certificado Área 48 Sector Antártico 
del Océano Atlántico

Heard Island and McDonald 
Islands (HIMI) toothfish

Certificado Área 58 Sector Antártico y 
Meridional del Océano Índico

Rusia Mar de Bering pollock En evaluación Área 61 Sector Noroccidental 
del Océano Pacífico

Hoki

Pollock

Toothfish

Whiting

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSC.

Cuadro 28: Pesquerías de pescado blanco certificadas MSC.
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Estado Área de pesca FAO
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(nombre científico)
Merluza Especie

(nombre más conocido)
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del Océano Atlántico

Australia blue grenadierl En evaluación
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Suroccidental del Océano Pacífico

Macruronus novaezelandiae Nueva Zelandia hoki Certificado Área 81 Sector Suroccidental 
del Océano Pacífico

Theragra chalcogramma
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del Océano Pacífico
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del Océano Pacífico

Rusia Navarinsky pollock En evaluación Área 61 Sector Noroccidental 
del Océano Pacífico

Rusia Mar de Okhotsk pollock Certificado Área 61 Sector Noroccidental 
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Dissostichus eleginoides En evaluaciónArgentine Patagonian toothfish Área 41 Sector Suroccidental 
del Océano Atlántico

SARPC toothfish Certificado Área 58 Sector Antártico y 
Meridional del Océano Indico

Macquarie Island toothfish Certificado Área 81 Sector Suroccidental 
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Falkland Island toothfish Certificado Área 41 Sector Suroccidental 
del Océano Atlántico

Dissostichus mawsoni Ross Sea toothfish longline Certificado Área 88 Sector Antártico 
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South Georgia Patagonian 
toothfish longline

Certificado Área 48 Sector Antártico 
del Océano Atlántico
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Islands (HIMI) toothfish
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Rusia Mar de Bering pollock En evaluación Área 61 Sector Noroccidental 
del Océano Pacífico

Hoki

Pollock

Toothfish

Whiting

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSC.

Cuadro 28: Pesquerías de pescado blanco certificadas MSC.

Como se puede apreciar en el listado anterior, en el segmento 
de pescado blanco es muy amplio el alcance de la certificación 
MSC, y cada vez más es tomado como un requisito de compra 
por una amplia gama de procesadores, distribuidores y bocas de 
venta mayoristas y minoristas. 

De las tres especies que abarca el presente Informe, el hoki está 
certificado desde el 24 de mayo del año 2012 y comprende alre-
dedor del 75% de la oferta exportable local. La merluza negra se 
encuentra en la etapa de evaluación, con la participación de casi 
el 100% de las empresas que la capturan y exportan. 

En lo que hace a la importancia del MSC en la pesquería interna-
cional de hoki, como se puede apreciar en el cuadro siguiente su 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSC

Cuadro 29: : Total estimado anual de captura internacional de hoki por categoría en certificación MSC.

Especie
 

Macruronus magellanicus
Macruronus magellanicus

Macruronus novaezelandiae
Macruronus novaezelandiae

TOTALES

Países

Argentina
Chile

Nueva Zelandia
Australia

Con Certif.
MSC

42.000

130.000

172.000
69%

Certif. MSC
en trámite

5.000
5.000

2%

Sin Certif
MSC

18.000
55.000

73.000
29%

 

Total

60.000
55.000

130.000
5.000

250.000
100%

influencia es muy amplia, ya que casi el 70% ya está certificada.

Por su parte, en la pesquería de merluza hubbsi hay empresas 
importantes (como Frigorífico del Sudeste) que manifestaron 
su interés en comprometerse con la certificación, aunque por 
la extensión y diversidad de situaciones que comprende va a 
resultar necesario realizar trabajos previos de sensibilización, y 
probablemente avanzar en una pesquería más reducida como 
puede ser la del Golfo San Matías. Para que esto sea posible, y 
tomando en cuenta que desde hace varios años los costos in-
ternos de producción vienen aumentando a una tasa mayor que 
el tipo de cambio efectivo, afectando rentabilidad y capacidad 
de inversión de las empresas, será seguramente necesario idear 
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mecanismos de obtención de fondos no reintegrables para 
afrontar los gastos del proceso.

La importancia del MSC en la pesquería internacional de mer-
luzas (hake) se puede apreciar en el cuadro anterior, ya que al-
canza a cubrir aproximadamente un 40% del total de las cap-
turas, con otro 5% en proceso de certificación. La pesquería de 
merluza hubbsi del Atlántico Sudoccidental, en especial la de 
nuestro país, es la de mayor volumen internacional que aún res-
ta certificar.

4.2.1) Factores limitantes
4.2.1.1) El poco conocimiento del pescado blanco argentino en 
el mercado mundial

La oferta de pescado blanco argentino en el contexto mundial 
es, en volumen, muy poco significativa en relación a otros pesca-
dos blancos como el Alaska pollock, que con 3.300.000 t/año de 
captura domina la escena, y más aún cuando también debe com-
petir con especies de cultivo como el channel catfish y el pan-
gasius, que en pocos años ya superaron el millón de toneladas.

Un aspecto que merece resaltarse es que el MSC es muy bien 
conocido, por ejemplo en Europa, dentro de la cadena de firmas 
de elaboradores y comercializadoras, pero la merluza hubbsi, el 
hoki y la merluza negra son pescados bastante desconocidos 
por el público en general, con excepción de algunas zonas de Es-
paña, donde el consumo de merluza tiene una fuerte tradición 
y donde además hay fuertes lazos con la actividad pesquera ar-
gentina, como es el caso de varias empresas especialmente de 
la zona del puerto de Vigo. Pero en la mayoría del resto de las 
zonas de Europa el conocimiento de la merluza en general es 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSC.

Cuadro 30: Total estimado anual de captura internacional de merluzas por categoría en certificación MSC.

Especie
 

Capensis /Paradoxus
Capensis / Paradoxus

Hubbsi Stock sur del 41° S
Hubbsi Stock norte del 41° S

Hubbsi Stock Golfo San Matías
Hubbsi Stock norte del 41° S

Productus
Productus
Gayi Gayi

Gayi Peruanus
Australis
Australis
Australis

Merluccius Merluccius
Merluccius Merluccius

Merluccius Merluccius
TOTALES

Países

Sudáfrica
Namibia

Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay

EEUU
Canadá

Chile
Perú
Chile

Argentina
Nueva Zelandia

España
Varios Países Europeos 

y Costas de África
Dinamarca

Con Certif.
MSC

150.000

325.000

5.000

480.000

41%

Certif. MSC
en trámite

30.000

20.000

6.000

56.000

5%

Sin Certif
MSC

150.000
240.000
25.000
7.000

25.000

75.000
40.000

20.000
3.000

44.000

 9.000

54%

 

Total

150.000
150.000
240.000
25.000
7.000

25.000
325.000
75.000
40.000
30.000
20.000
3.000

20.000
5.000

44.000

6.000

1.165.000

100%

bajo y el de las especies antes mencionadas casi nulo. Para que 
el esfuerzo de acreditar una especie y un proceso sean exitosos, 
ambos tienen que ser conocidos y valorados por quienes son su 
mercado potencial de demanda. 

Por ejemplo en Francia, la merluza local, merlucius merlucius, 
es comercializada especialmente en el mercado del fresco y so-
bre todo en las localidades cercanas a la costa. Goza de buen 
prestigio entre los consumidores, al igual que el bacalao o el 
salmón del Atlántico, que son más conocidos en diversas re-
giones del país y por lo tanto más demandados por el público, 
tanto en restaurantes como en las compras en locales minoris-
tas y supermercados.

El Alaska pollock tampoco es muy conocido por su nombre, 
pero por el gran volumen que ingresa a la UE se lo encuentra 
en toda la cadena de comercio minorista (retail), muchas veces 
bajo la forma de comidas elaboradas o como filetes o produc-
tos empanados.

Por su parte la merluza de cola o hoki, origeinaria de Nueva Ze-
landia, Chile o Argentina, especialmente por su precio menor 
al de la merluza hubbsi tiene en Europa canales de comerciali-
zación fluidos, ya que se la utiliza para servicios de catering en 
diversas instituciones (circuito conocido como “restauración”) 
y que comprende entre otros lugares guarniciones militares, 
comedores de hospitales, plantas fabriles, empresas privadas 
y organismos públicos con comedores para su personal. Su de-
manda está directamente relacionada con el precio del produc-
to y el precio de sustitutos (tanto pescados de cultivo como de 
captura), o bien otros como por ejemplo el pollo o el cerdo. El 
hecho de que la población que asiste a comer a estos lugares 
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esté acostumbrada a incluir el pescado en su dieta al menos una 
o dos veces a la semana, brinda un piso de demanda importante 
que no está dirigido a una especie en particular sino al pescado 
en general y donde el factor precio es sumamente determinante.

Distinto es el caso de restaurantes donde, según la zona de ubi-
cación el target de clientes, se puede encontrar una demanda 
más selectiva: el público pide por las especies que conoce y va-
lora. De ahí la importancia que el conocimiento de cada especie 
tiene para fortalecer su presencia en cada segmento. Este podría 
ser el objetivo, por ejemplo, para la merluza negra (se exporta 
muy poca cantidad a Europa, pero en Estados Unidos, por ejem-
plo, tiene inserción en este segmento de mercado), o incluso 
para la merluza hubbsi del Golfo San Matías. Sólo en la medida 
en que sean conocidas (a fuerza de campañas que deben ser sos-
tenidas en el tiempo y que resultan muchas veces muy costosas) 
podrán ser valoradas por una parte de los consumidores.

En este sentido las ferias internacionales brindan una buena 
oportunidad para recoger la imagen que potenciales compra-
dores y consumidores tienen tanto de las especies como de los 
procesos de captura y elaboración.

4.2.1.2) El significado de la sustentabilidad
En el imaginario de una gran parte de la población mundial la 
sustentabilidad es algo bueno, que merece ser favorecido. En 
algunos segmentos no sólo se privilegia el consumo de pro-
ductos con esa cualidad, sino incluso se acepta que su precio 
sea razonablemente superior al de aquellos similares que no la 
poseen. Esta concepción favorece la penetración de productos 
con sello MSC, pero no es suficiente para alcanzar un posiciona-
miento importante en el mercado, ni tampoco abarcar a todos 
los consumidores que se ven atraídos por estos productos. Para 
el público en general no resulta sencillo identificar sin lugar a 
dudas cuándo un producto está elaborado en base a un pescado 
proveniente de una pesquería sustentable. 

Como ejemplo de esto podemos citar que en Bélgica (como en 
casi todos los países de Europa), existen normativas que regulan 
el embalaje y etiquetado de los productos alimenticios. Estas eti-
quetas deben ser presentadas en un idioma comprensible para 
el consumidor, conteniendo la lista de ingredientes ordenados 
según su importancia ponderal. El etiquetado puede adoptar 
una versión larga o corta, pero siempre la información debe pre-
sentarse en un solo lugar dentro de un recuadro y ser perfecta-
mente legible. Además, debe especificar el valor energético del 
producto y contenido de vitaminas y minerales según propor-
ción en el producto y también porcentaje de los aportes diarios 
recomendados. También hay exigencias de información específi-
cas para los contenidos proteicos y ácidos grasos, si los tuviera. 

Por otro lado, hay tres marcas de calidad y toda una serie de marcas 
medioambientales, que responden a reglamentaciones europeas o 
de los países miembros. Los requisitos varían según diferentes cri-
terios, pero se encuentra regulada la utilización del término “Bio”, 
las marcas ecológicas y las “orgánicas”. Los logos y etiquetas en 
los envases con diversas significaciones son muy numerosos y por 
lo tanto la información sobre los productos, en este caso pesque-
ros, que se proporciona a los consumidores finales es abundante, 
lo cual puede dificultar la individualización de la ecoetiqueta MSC. 

Aunque el sello del MSC goza de alto prestigio especialmente 
entre procesadores y distribuidores, todavía no alcanza un nivel 
de conocimiento masivo entre los consumidores. Por ello segu-
ramente será necesario diagramar campañas públicas de comu-
nicación (por ejemplo en televisión) para favorecer que estos 
últimos comprendan la problemática de la sustentabilidad y los 
recaudos que el MSC toma antes de otorgar el uso del sello en 
los diferentes eslabones de la cadena, y puedan identificar más 
claramente el mismo.

Alcanzar acuerdos con otras ONG que apunten al reconoci-
miento del MSC como garantía de “pescado sustentable” po-
dría brindar un margen más amplio de reconocimiento y, por lo 
tanto de llegada del “sello azul”. Aquí también el espacio de las 
ferias internacionales podría servir de test para medir tanto el 
interés del público por la sustentabilidad como el nivel de cono-
cimiento del MSC para elaborar una estrategia de comprensión, 
difusión y penetración.

4.3) El mercado internacional de toothfish y 
la inserción de empresas argentinas
Esta pesquería comprende dos especies de toothfish, que son 
Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) y Antarctic 
toothfish (Dissostichus mawsoni). En aguas de la Zona Econó-
mica Exclusiva del sur de Argentina se capturan anualmente 
3.300 toneladas de la variedad Patagonian toothfish, conocida 
localmente como merluza negra, pese a que no pertenece a la 
familia de las merluzas. Se la exporta casi en su totalidad como 
HG o HGT a un valor promedio cercano a las U$S 20.000 la 
tonelada, unas 10 veces más del promedio al cual se exporta el 
resto de los pescados blancos. Por este motivo su consumo se 
da sólo en segmentos de ingresos altos. La pesquería también 
se desarrolla en Chile donde se la conoce como “bacalao de pro-
fundidad” y la captura para el año 2013 fue del orden de 4.000 
toneladas, aunque para el año 2014 el TAC recomendado para 
el stock del sur del paralelo 47° S, se redujo de 3.000 a 1.098 
toneladas y el stock del norte del paralelo de 47° S se fijó en algo 
menos de 1.000 toneladas.

En Estados Unidos y Canadá se la conoce como Chilean sea-
bass, mientras que en el resto del mundo se la identifica como 
toothfish. Una parte importante de esta pesquería tiene lugar 
en aguas de las zonas FAO 48, 58 y 88 bajo administración de 
la CCAMLR y el Comité Científico de la Comisión para la Con-
servación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). 
Aquí las capturas máximas permitidas para el año 2014 son de 
16.082 toneladas y las capturas de los últimos años del orden de 
las 15.500 toneladas.

Hace varios años esta pesquería fue incluida en la lista roja por 
varias ONG por la pesca ilegal, no declarada o no reglamen-
tada (IUU), lo que motivó que los principales compradores en 
los mercados de destino comenzaran a limitar su demanda. Por 
esta razón se creó una asociación para nuclear a las empresas 
que la pescan y comercializan de manera legal (COLTO) y en la 
cual participan firmas de varios países como Chile, Argentina, 
Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica, 
España, Noruega, y también una empresa con licencia de las 
Islas Malvinas.
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El trabajo conjunto de las firmas nucleadas en COLTO con 
ONG, la CCRVMA y los Estados miembro, logró mitigar sensi-
blemente, por ejemplo, el impacto que la pesquería de palan-
gre causa sobre la captura incidental de aves marinas (especial-
mente albatros) y hoy algo más del 50% de las capturas totales 
cuenta con certificación MSC. Para ello fue fundamental la 
postura de un número creciente de supermercados y cadenas 
de restaurantes, en especial de EEUU, que exigen este requisi-
to para sus compras. 

En la Argentina son pocas las empresas exportadoras y todas 
están radicadas en el sur del país. El primer lugar durante el año 
2012 lo ocupó Pesantar S.A., con alrededor del 40% del total ex-
portado con sus productos HG y HGT que elaboran a bordo de 
sus buques congeladores. Entre el 80% y el 90% de sus expor-
taciones tienen como principal cliente a su casa matriz (Nippon 
Suiza) en Japón y empresas comercializadoras del mismo grupo 
(Nissui) radicadas en EEUU y China. En segundo lugar se ubicó 
la firma Argenova S.A., que le vende casi toda su producción a 
su filial en EEUU y una parte menor la coloca en Japón. Esta fir-
ma prepara el HG y HGT obtenido por sus buques palangreros 
en su planta de Puerto Deseado. El tercer lugar lo ocupó la fir-
ma Estremar S.A. que comercializa casi toda su producción con 
firmas de su propio grupo en EEUU. La lista de exportadores se 
completa con la firma San Arawa S.A.

4.4) El mercado internacional de hoki y la in-
serción de empresas argentinas
El hoki es una pesquería de pescado blanco con un volumen 
del orden de las 300.000 t/año. Más pequeño en tamaño y algo 
más flaco, es un producto que en la escala de preferencia de los 
consumidores está por debajo de la hubbsi. La pesquería se re-
parte entre Nueva Zelandia (130.000 t/año), Argentina (donde 
por la particular situación económica que impacta sobre las ex-
portaciones la captura bajó de 100.000 a 50.000 t/año) y Chile 
(con unas 60.000 a 70.000 t/año, aunque como resultado de la 
nueva ley recientemente sancionada se redujo la recomenda-
ción de captura para el año 2014 a la mitad).

La composición de las exportaciones de hoki de los principales 
países va cambiando constantemente. Por ejemplo en Nueva 
Zelandia se está pasando en forma progresiva de los bloques 
(fish block) a filete con piel y HGT. Esto tiene que ver con que 
es mucho más trabajoso elaborar fish block, que tiene requeri-
mientos muy estrictos tanto de calidad como de medidas en los 
bloques. Las causas de rechazo en las partidas son varias, como 
por ejemplo que presenten moretones, espacios de aire o agua, 
o restos de lámina parafinada dentro del bloque. Una particula-
ridad de los fish block es que no tienen espinas, por lo cual pue-
den ser utilizados como materia prima para la elaboración de 
productos terminados para consumo de grupos de riesgo como 
chicos o ancianos.

Muchas veces la decisión de elaborar fish block guarda rela-
ción con el diferencial de precio respecto del filete con piel. Si 
esta brecha es inferior a U$S 1.000 por tonelada, la producción 
se desalienta. Esto es lo que vino ocurriendo durante los años 
2011-2012, ya que el fish block se exportó a valores que variaban 
entre U$S 3.600 a U$S 3.800 la tonelada mientras que los file-

tes con piel lo hacían con precios entre los U$S 3.000 a los U$S 
3.600 según su tamaño.

Otro tema a tener en cuenta es que el equipamiento necesario 
a bordo de los buques así como la capacitación de la mano de 
obra son diferentes para una u otra producción, por lo cual no 
se puede variar la misma de manera rápida.

Tanto el fish block como el filete con piel o el HGT son commo-
dities que tienen como destino el reproceso, en especial en paí-
ses como China, Rusia o Polonia. Esta materia prima da lugar a 
productos tales como preformados, apanados o fish fingers. Por 
su parte, los filetes y HGT que se exportan son luego fracciona-
dos y reenvasados en los países de destino. Una parte impor-
tante de las exportaciones de filetes a China, Rusia y Polonia es 
luego reelaborada como fish block y exportadoa a otros países, 
en especial a la UE 27 y EEUU. Esta operatoria se conoce como 
“doble congelado”.

Las exportaciones de hoki que realiza PESANTAR S.A. durante 
los meses de enero, febrero y parte de marzo a la Unión Europea 
(UE 27) son fluidas, pero luego compiten con las de la filial de 
NISSUI en Chile que entran a la UE 27 sin pagar arancel externo. 

La oferta de fish block de nuestro país en los últimos años se 
viene reduciendo como consecuencia de decisiones empresa-
rias. Por ejemplo, Pesantar S.A. procedió a la venta y exporta-
ción de su buque Esperanza del Sur, que hacía este producto. 

Las cajas con las cuales Pesantar S.A. exporta sus productos 
HGT y filetes con piel de hoki, cuentan con una leyenda que 
dice “MSC CERTIFIED”. 

En el caso de la firma San Arawa S.A. los troncos elaborados a 
partir de la merluza de cola capturada, se exportan principal-
mente a la ex URSS, Polonia y China. Este producto, especial-
mente en sus tamaños menores, es luego reenvasado y frac-
cionado, para proceder a su distribución y venta en pequeños 
supermercados y tiendas. También, especialmente en la ex 
URSS, los troncos son vendidos por distribuidores directamen-
te a restaurantes. En otros mercados como Brasil o Portugal, 
los troncos se descongelan, cortan y salan. El precio actual de 
exportación de tronco a China se ubica alrededor de U$S 1.600 
la tonelada, mientras que el que se exporta a otros países como 
Japón, Francia o Polonia, por ejemplo, ronda los U$S 2.000. En 
el caso de San Arawa S.A., como resultado de un trabajo con-
tinuo de ajustes, mejoras y un estricto proceso de control de 
calidad en toda la línea, desde hace al menos cuatro años logran 
obtener para sus exportaciones de fish block un precio similar 
al que obtienen las firmas de Nueva Zelandia. En la actualidad 
esta empresa es la única firma del país que sigue exportando 
fish block, elaborado a bordo de sus dos buques, el congelador 
arrastrero San Arawa II y el surimero TAI AN.

4.5) El mercado internacional de merluza y 
la inserción de empresas argentinas
La oferta internacional de merluza es variada y de diferentes 
calidades, siendo las principales las siguientes:

Merluza del Cantábrico: Se encuentra al tope del raking de 
las merluzas, por su tamaño, textura y color blanco de la car-
ne. Es el producto top por su tamaño y calidad. Se capturan 
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alrededor de 5.000 t/año mediante el uso de palangre.

Merluza sudafricana o del Cabo (capensis) y Merluza pa-
radoxus: Se las puede ubicar en un segundo escalón. Ambas 
son capturadas en las costas de Sudáfrica (donde la pesque-
ría de capensis cuenta con certificación del MSC) y también 
en aguas de Namibia, con un volumen anual aproximado de 
300.000 toneladas en conjunto, repartido por partes iguales 
entre los dos países citados anteriormente. Tiene muy bue-
na aceptación en el mercado por ser de tamaño más grande 
que nuestra hubbsi y además cuenta en general con un sis-
tema de tratamiento que incluye un eviscerado a bordo y 
posterior golpe de frío, antes de ser acomodada en cajones, 
lo cual mejora la calidad ya que evita el sangrado posterior, 
ingresando una materia prima de alta calidad al proceso 
productivo. La pesca de la merluza paradoxus está en ma-
nos, principalmente, de la flota española.

Merluccius merluccius: Es capturada por la flota de varios 
países, en especial las de España, Portugal y Marruecos. 
También por la de Francia, Escocia, Irlanda e Islandia y en las 
costas de África, desde el estrecho de Gibraltar hasta Sene-
gal. En algunas pesquerías se la captura como especie obje-
tivo y también se presenta en algunas pesquerías multiespe-
cíficas totalizando alrededor de 50.000 toneladas anuales.

Merluza austral (Merluccius australis): Es una pesquería 
que se desarrolla en aguas del sur argentino. La flota conge-
ladora captura 2.500 a 3.000 t/año y se exporta como HG o 
HGT principalmente a Europa (a España se destina un 50%, 
seguido de Portugal y Lituania), y también a China y Brasil. 
Los precios de exportación se ubican alrededor de los U$S 
2.500 la tonelada, lo que permite afirmar que comparte el 
segundo escalón con capensis y paradoxus en cuanto a pre-
ferencia de los consumidores. 

En el sur chileno las capturas aproximadas son de 20.000 
t/año, en este caso repartidas entre la flota industrial, con 
alrededor del 40%, y la flota artesanal que concentra el otro 
60% y tiene a España como su mercado principal. También 
tiene lugar en aguas de Nueva Zelandia.

Merluza hubbsi o común: En este cuarto lugar se podría 
ubicar a la que se captura en nuestras costas con un volu-
men muy oscilante a lo largo de los últimos quince años, 
pero que en los últimos tres años se estabilizó en torno a 
las 270.000 t/año, a lo cual hay que sumarle unas 30.000 
toneladas que captura la flota de Uruguay. En términos ge-
nerales se puede establecer que el diferencial de precio con, 
por ejemplo la capensis, oscila en el orden de un 20% a 30%, 
aunque en nuestro país se realizaron exportaciones de pro-
ductos elaborados en base a esta merluza que (merced a un 
tratamiento más cuidado de las capturas, por ejemplo en el 
caso de Alpesca S.A.) obtuvieron precios muy similares a los 
de los productos elaborados en base a capensis.

Merluza productus o Pacific hake: Es una pesquería certi-
ficada por el MSC de un volumen que viene aumentando en 
los últimos años hasta llegar en la actualidad a las 270.000 t/
año, un volumen bastante similar al de la hubbsi, aunque de 
un valor inferior. Su captura tiene lugar en el Pacífico Norte, 
donde en aguas de EEUU se capturan unas 225.000 t/año y 

en aguas de Canadá alrededor de 50.000 t/año. Para el año 
2014 es probable que la captura haya resultado mayor, del 
orden de las 400.000 toneladas en total. Es capturada por 
buques congeladores que la procesan a bordo, y un bloque 
sin espinas se comercializaba en el año 2013 en el orden de 
U$S 3.100 la tonelada. Esta variedad de merluza tiene la par-
ticularidad de tener un plazo relativamente corto para su 
consumo, ya que está afectada por una enzima que vuelve 
su carne gelatinosa transcurridos más de quince meses del 
procesamiento.

Merluza gayi chilena (Merluccius gayi gayi): Es más pe-
queña y flaca que la merluza de cola, por lo tanto su precio 
internacional también es menor. Se capturan alrededor de 
60.000 t/año, aunque en el 2014 el TAC se redujo a la mitad. 
La cuota de captura se reparte entre las flotas industriales y 
artesanales.

Merluza Peruana (Merluccius gayi peruanus): Es de tama-
ño más chico que la anterior y el color de la carne es más gri-
sáceo. Las capturas anuales oscilan alrededor de las 30.000 
t/año. La biomasa viene creciendo de 220.000 toneladas en 
el año 2012 a 300.000 toneladas en el año 2013. Durante el 
año 2014 comenzó el proceso de pre evaluación de la pes-
quería con vistas a su certificación MSC.

La pesquería de merluza hubbsi en nuestro país, es un mercado 
de nichos interesantes (por ejemplo, la exportación a la costa 
este de los EEUU). Dentro de las variedades internacionales de 
merluza, la hubbsi tiene una valoración media y un volumen de 
captura que representa entre un 20% y un 30% de la captura 
mundial. Respecto de los pescados de cultivo tiene la ventaja 
de ser un producto totalmente natural sin conservantes ni adi-
tivos. Como pertenece a los pescados blancos los precios de 
exportación están influidos por el Alaska pollock. Por ejemplo, 
un bloque de esta especie sin espinas se comercializa a un valor 
que oscila entre U$S 2.700 y U$S 2.800 la tonelada y algo menos 
si es de doble congelado, mientras que un filete interfoliado “sin 
piel poca espina” de hubbsi lo hace a U$S 3.000.

Como ejemplo de un nicho de mercado interesante (perdido 
en los últimos años) se puede citar a Sudáfrica, donde nuestra 
merluza podía entrar sin arancel. En ese país es habitual que las 
empresas mineras en sus viandas diarias a los obreros incluyan 
dos veces por semana sándwiches en base a filete de merluza.

La merluza hubbsi argentina demostró que puede transformar-
se en productos de alta calidad, valorados por determinados 
segmentos del mercado internacional. Así fue el caso de los lo-
mos de merluza y los filetes moldeados que se elaboraban en 
Alpesca con destino a Sudáfrica. A medida que los costos inter-
nos en dólares de los insumos se fueron desfasando del precio 
de venta del producto, la pérdida por elaborarlos se hizo mayor 
hasta que dejaron de producirlos.

Las ventas de HG de hubbsi tienen su mercado principal en la 
región oriental de Europa, especialmente en Ucrania donde es 
vendida especialmente para asar a la parrilla o cocinar en ro-
dajas. La situación de conflicto bélico que mantiene este país 
con Rusia es muy posible que implique un menor volumen de 
exportaciones a este mercado. Otro destino importante es Asia, 
en especial Jordania e Israel.
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Por su parte los filetes de hubbsi, dominados por la variedad 
“sin piel poca espina” tienen su principal mercado en Brasil, que 
absorbió cerca de 40.000 toneladas en los años 2009 y 2010, 
para ubicarse en los últimos años por debajo de las 30.000 to-
neladas. También España, Estados Unidos e Italia son mercados 
importantes que en general reciben la mercadería en cajas con 
tres bloques de 7 kg cada uno de filetes interfoliados. Los mis-
mos son muchas veces fraccionados en bolsas que van de 0,5 
kg a 1 kg y distribuidos posteriormente en la cadena comercial. 
Otra parte es acopiado y distribuido en el circuito de restaura-
ción. En el caso de los filetes los mejores precios se obtienen en 
unidades con peso unitario del orden de 120 g a 140 g, que son 
los que pueden obtenerse de ejemplares de aproximadamente 
40 cm. de largo total.

La penetración del Alaska pollock (principal competidor) en al-
gunos mercados, como por ejemplo Italia, se vio favorecida por 
la crisis económica del año 2009 que impulsó a segmentos de 
consumidores a la aceptación de productos de menor precio. 
También un marketing agresivo desarrollado por las procesado-
ras chinas en Brasil, donde lo estaban vendiendo como Merluza 

de Alaska (aunque la especie no pertenece a ninguna variedad 
de merluza), logró su penetración ya que tiene un precio infe-
rior (del orden de U$S 2.700 la tonelada contra U$S 3.100 de 
nuestra hubbsi), por lo cual Argentina presentó una protesta 
que fue atendida. 

La forma más usual que tenían de financiarse las empresas loca-
les pequeñas y medianas era a través de traders del exterior que 
les adelantaban dinero para cubrir los gastos de captura y ela-
boración, de esa manera tenían financiamiento a tasas menores 
que las del mercado interno, donde el crédito es escaso y caro. 
Aproximadamente el 50% de las ventas al exterior de las firmas 
pequeñas y medianas se hacía de esta manera. Desde hace unos 
meses esta operatoria sufrió modificaciones normativas que la 
desalentaron y trajeron como consecuencia una menor partici-
pación de traders extranjeros en el negocio y la necesidad de 
ofrecer el producto a un precio más bajo para atraer la atención 
de firmas compradoras en el exterior a las cuales no les intere-
sa mucho comprar en pequeñas cantidades, salvo que el precio 
sea atractivo. 

5.1) Ingreso de divisas provenientes de las 
exportaciones
La fuerte necesidad de contar con divisas que atraviesa nuestra 
economía trajo aparejadas algunas modificaciones en la opera-
toria de comercio exterior. A partir del 26 de abril de 2012 se 
modificaron los plazos para liquidar exportaciones, que en el 
caso de la pesca se redujeron a 90 días corridos contados a par-
tir del permiso de exportación. Se estableció además un único 
plazo para las exportaciones realizadas a firmas de un mismo 
grupo empresario, que desde la misma fecha de 2012 se redujo 
a 30 días corridos desde la fecha de embarque. 

En la misma fecha también se modificaron los plazos para la 
liquidación de divisas mediante la Comunicación ¨A¨ 5300 
del Banco Central. En ella se fijó un plazo máximo de 15 días 
hábiles a contar desde la fecha de desembolso de los fondos 
del exterior; lo que modificó sustancialmente la situación ante-
rior, ya que se disponía de un plazo de 120 días hábiles también 
otorgado por el Banco Central para la efectiva liquidación de 
divisas (Informe de la Secretaria de Comercio Exterior y Resolu-
ción 184/2012 y complementarias del Ministerio de Economía y 

5Requisitos legales y normativos
Una evaluación de los requisitos legales y normativos que influyen en el comercio 
de pescado blanco proveniente de Argentina. 

Finanzas Públicas). Con estas modificaciones, el riesgo y la de-
mora en la gestión de cobranza, en la práctica, quedaban por 
cuenta de la filial extranjera. Recientemente, por Resolución 451 
del Ministerio de Economía y Finanzas publicada el 8/8/2014, 
se volvió a los plazos que estaban vigentes hasta el 26 de abril 
del 2012.

En caso de que la casa matriz de la empresa de la referida vincu-
lación se encuentre radicada en la República Argentina y conso-
lide sus estados contables como empresa controlante en el país 
se pueden ingresar las divisas en el plazo máximo de 90 días.

5.2) Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP)
Un tema de importancia para las exportaciones de pescado 
blanco de nuestro país a la Unión Europea, es que a través del 
nuevo Reglamento UE 978/2012 la citada organización aprobó 
el nuevo Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para en-
trar en vigencia el 1de enero de 2014. En este nuevo esquema 
se reduce el número de países beneficiarios de 176 a 89, para 
focalizar la apertura de mercados en los países que más lo ne-
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cesiten. Entre dichas exclusiones figura nuestro país, por haber 
sido clasificado por el Banco Mundial en los últimos tres años 
como país de renta media alta, tomando como base los datos 
estadísticos de Ingreso per cápita superiores a U$S 4.000.

Nuestro país seguiría siendo ¨elegible¨, si el Banco Mundial de-
jara de clasificarnos en esa categoría, supuesto que por el mo-
mento no tiene visos de poder cristalizarse en el corto plazo. 
Cabe señalar que el SGP de la Unión Europea es el primero y el 
que más productos abarca de los esquemas aplicados por los 
países desarrollados.

En el caso de las tres especies del presente Informe, tomando 
en cuenta las exportaciones que durante el año 2013 tuvieron 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INdec y MAGyP.

Cuadro 31: Evolución de las exportaciones de filetes congelados de merluza (posición 
arancelaria 0304.7400) al mundo y a la Unión Europea.

Años
 

2013
2012
2011

Toneladas

25.272
20.453
30.325

Miles de U$S Precio Promedio
Totales

66.974
59.844
75.006

Europa %

38%
34%
40%

Totales

202.630
190.220
254.428

Europa

74.841
63.993

106.826

General

3.026
3.179
3.392

Europa

2.961
3.129
3.523

%

37%
34%
42%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INdec y Minagri.

Cuadro 32: Evolución de las exportaciones totales y a la Unión Europea de merluza 
hubbsi congelada (posición arancelaria 0306.6600).

Años
 

2013
2012
2011

Toneladas

7.008
7.461
7.157

Miles de U$S Precio Promedio
Totales

43.791
44.590
42.984

Europa %

16%
17%
17%

Totales

68.461
84.416
84.203

Europa

12.784
17.019
15.187

General

1.563
1.893
1.959

Europa

1.824
2.281
2.122

%

19%
20%
18%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INdec y Minagri.

Cuadro 33: Evolución de las exportaciones totales y a la Unión Europea de filetes y 
merluza hubbsi congelada (posiciones arancelarias 0304.7400 + 0306.6600).

Años
 

2013
2012
2011

Toneladas

32.280
27.914
37.482

Miles de U$S Precio Promedio
Totales

110.765
104.434
117.990

Europa %

29%
27%
32%

Totales

271.091
274.636
338.631

Europa

87.625
81.012

122.013

General

2.447
2.630
2.870

Europa

2.715
2.902
3.255

%

32%
29%
36%

como destino a la UE 27 (merluza hubbsi: 32% del total –U$S 
87.000.000–, merluza de cola: 70% del total –U$S 17.500.000–, 
merluza negra: 1% del total –U$S 400.000–) se presume que el 
impacto de esta medida será importante, especialmente en el 
caso de merluza hubbsi, ya que los ingresos de merluza de cola a 
la UE 27 en su mayoría tienen como destino el reproceso, con lo 
cual anualmente se define un cupo para el ingreso de este tipo 
de materia prima y se lo exime de pagar el arancel. También go-
zan del mismo beneficio los productos que se reprocesan den-
tro de la UE 27 y se exportan luego a otro territorio aduanero.

Desde el Gobierno Nacional parecen orientados a introducir 
algunos productos pesqueros en un eventual Acuerdo de Libre 
Comercio del MERCOSUR con la UE. La situación actual es que 

los países del MERCOSUR están pre-
parando sus ofertas para la negocia-
ción, con lo cual no es esperable una 
modificación sustancial en el corto 
plazo. Este panorama afecta la posi-
ción relativa de nuestro país en rela-
ción con aquellos competidores que 
poseen tratados ya vigentes, y donde 
se aplica el libre comercio como es el 
caso de Chile, que tiene liberado to-
talmente el acceso de los productos 
de la pesca sin cupificación a partir 
del 1/1/2013.

Como puede apreciarse en los cua-
dros adjuntos, en los últimos tres 
años completos de estadísticas de ex-
portaciones argentinas, según datos 
oficiales del INDEC, las exportacio-
nes de merluza hubbsi al mercado de 
la Unión Europea muestran una caída 
importante en el año 2012, con una 
recuperación parcial al año siguiente, 
aunque sin alcanzar los niveles del 
año 2011, en su participación en el to-
tal exportado. En efecto, si compara-
mos la participación relativa del mer-
cado de la Unión Europea en el año 
2011 medido en toneladas (Cuadro 
33), se pasó de una cuota de exporta-
ciones del 32% al 29% en el año 2013, 
luego de haber caído al 27% en el año 
2012. Si lo medimos en dólares, la par-

ticipación relativa pasa del 
36% al 32% en el mismo pe-
ríodo, con una caída al 29% 
en el año 2012.

La caída en el precio pro-
medio de los Filetes con-
gelados que se exportan 
a Europa (Cuadro 34) en 
el período 2011 al 2013 fue 
del 16%, superando en va-
rios puntos a la caída en 
el precio promedio total Fuente: Elaboración propia en base a datos de INdec y Minagri.

Cuadro 34: Evolución de las variaciones porcentuales interanuales de las exportaciones totales 
y a la Unión Europea de filetes y merluza hubbsi congelada 
(posiciones arancelarias 0304.7400 + 0306.6600).

Años
 

2012/11
2013/12
2013/11

Total Merluza Congel.
General

-8%
-7%
-15%

Europa

-11%
-6%
-17%

Total Merluza Cong. Exc. Filetes Filetes Merluza Cong.
General

-3%
-17%
-20%

Europa

7%
-20%
-14%

General

-6%
-5%
-11%

Europa

-11%
-5%
-16%
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de las exportaciones del mismo producto que fue del 11%. Esta 
brecha quizás pueda explicar la menor participación relativa del 
continente europeo. 

Teniendo en cuenta la información estadística de comporta-
miento de las exportaciones y las características de la comer-
cialización en el mercado europeo se puede inferir:

Las necesidades de importación, dada la escasez de suminis-
tro regional en el mercado europeo, determinan que aún con 
un cambio en las condiciones de acceso al mercado (como la 
suba del arancel de importación del 4,5% al 7,5%), el impacto 
en el corto plazo no parece ser muy significativo dado que 
otros países competidores, como por ejemplo Sudáfrica, en 
el caso de la merluza, también se han visto afectados por la 
exclusión en el SGP.

El comportamiento declinante de la participación del merca-
do de la Unión Europea en las exportaciones totales de mer-
luza hubbsi congelada durante el período considerado no per-
mite extraer conclusiones acerca del comportamiento futuro 
de la oferta argentina ante los cambios en las condiciones 
de acceso por el incremento del arancel de ingreso, aunque 
suma un factor más de desaliento.

También hay que tomar en cuenta que los procesadores eu-
ropeos tienen una cuota asignada que ingresa en condiciones 
preferenciales, que se sigue manteniendo independiente-
mente del SGP.

Sin embargo, como se sostuvo en el capítulo referido a los 
canales de comercialización, existe una fuerte competencia 
entre las distintas especies dentro del mercado del pescado 
blanco, de modo que no se puede descartar un descenso en 
el volumen exportado y/o una disminución en el precio de 
exportación que compense total o parcialmente el mayor 
costo de importación para los procesadores e importadores 
en general . Este comportamiento puede ser claramente vi-
sualizado en aquellos mercados europeos donde el mercado 
objetivo tiene que ver con un consumidor que desea consu-
mir pescado, pero por sobre todas las cosas prioriza el precio 
(y por ende puede rápidamente cambiar de consumo ante un 
impacto en el mismo). 

También es importante la evolución de los precios internacio-
nales que pueden haber tenido consecuencias en el comercio 
del 2014, tanto en el efecto precio como en el efecto sobre 
las cantidades exportadas a cada mercado. Se puede señalar 
que durante el primer trimestre de 2014 los precios promedio 
de las exportaciones de merluza hubbsi continuaron en baja 
(-3,2%), al igual que los de merluza negra (-1%). La caída fue 
mucho más pronunciada en el caso del hoki, que retrocedió 
un 19,9% (siempre comparando contra los precios del primer 
trimestre del año 2013).

Un análisis de mediano plazo obliga a tener en cuenta que la 
política de la Unión Europea define claramente que el acceso 
preferencial a dicho mercado para los países de ingresos me-
dios está supeditado a la implementación de acuerdos de libre 
comercio (como Chile y Perú, que cuentan con acceso preferen-
cial), y que por lo tanto esta situación puede implicar un riesgo 
importante en la competencia por la oferta dentro del mercado 
de la merluza y respecto de otras especies de pescado blanco .

5.3) Conclusiones
Desde el punto de vista de los requisitos legales y normativos 
que influyen en el comercio de pescado blanco procedente de 
la Argentina, y el contexto extreno e interno del comercio in-
trnacional, se pueden inferir diferentes escenarios, válidos en 
especial para los productos elaborados en base a la merluza hu-
bbsi y el hoki, ya que el HG y HGT de toothfish (merluza negra), 
como se expresó en el estudio, se exporta a precios promedio 
muy altos:

Escenario I: ¨Mantenimiento del actual patrón de co-
mercio (exportación de comoditties)¨

Visión de corto plazo: Como se ha recabado en todas las en-
trevistas mantenidas con empresarios vinculados al sector, 
las empresas tienen una gran experiencia en materia de ex-
portaciones, por lo que han desarrollado una gran capacidad 
para adaptarse a los cambios normativos y legales que rigen 
en la Argentina. Así, tanto la normativa legal sobre ingreso de 
divisas como la exclusión de nuestro país en el SGP de la UE 
27 no parecen tener un efecto importante en el corto plazo, 
en la medida que se sigan exportando productos con un bajo 
nivel de valor agregado. Por otro lado, los precios promedio 
internacionales (que, como se ha expresado en el estudio, han 
caído en los dos últimos años) siguen siendo más altos que 
los promedios históricos, razón por la cual la evolución es-
perada del mercado internacional no permite inferir que los 
requisitos y normativas se constituyan en una barrera signifi-
cativa a la expansión del comercio. 

Visión de mediano a largo plazo: Tal como ha sido expresa-
do en el estudio, en la medida en que se expandan los acuer-
dos de libre comercio que suscriba la Unión Europea con los 
demás países productores y competidores de la merluza ar-
gentina, se van a dificultar cada vez más las condiciones de 
acceso a los mercados, y por lo tanto van a aumentar las pro-
babilidades de un impacto negativo, tanto en las cantidades 
exportadas como en los precios de exportación.

Escenario II ¨Cambios en el actual patrón de comercio 
(exportación de productos con mayor valor agregado)¨

Visión de corto plazo: En la medida que se decida como políti-
ca pública avanzar en el sector hacia productos de mayor valor 
agregado y, por lo tanto, de precios unitarios de exportación 
más altos, será necesaria una adecuación de algunos aspectos 
de la política macroeconómica actual (en especial una conti-
nuidad en el mediano plazo en el tipo de cambio efectivo com-
petitivo y estabilidad de precios internos), acompañada de un 
conjunto de incentivos fiscales y políticas sectoriales que po-
sibiliten las inversiones necesarias para ese objetivo en toda la 
cadena (captura, transporte, elaboración y empaque). 

Por otro lado, desde el punto de vista de las condiciones de ac-
ceso a los principales mercados también se pueden presentar 
mayores dificultades con las barreras arancelarias ya que, por 
ejemplo, la estructura arancelaria europea tiene un fuerte com-
ponente de progresividad (los aranceles aumentan en forma 
considerable en función del valor agregado). Como ejemplo 
práctico podemos citar la posición arancelaria de los filetes de 
merluza sin procesamiento de la partida arancelaria 0304.74.15 
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que corresponde a la merluza común argentina para la cual el 
arancel es del 7,5%, lo mismo que tributa la merluza del Cabo o 
capensis, que corresponde a la posición arancelaria 0304.74.11. 
En cambio, para los filetes crudos simplemente rebozados con 
pasta o pan rallado (empanados) clasificados en la posición 
arancelaria 1604.19.94, el arancel sube al 20%. 

Este cuadro de situación se puede agravar en la medida que el 
MERCOSUR no termine la negociación del Acuerdo de Libre 
Comercio con la UE 27 e incluya en la misma los productos pes-
queros, ya que como ha sido expresado en el Informe, los países 
que tienen acuerdos gozan de tratamiento preferencial y de ac-
ceso por parte de la UE. 

Resúmen

Visión Corto
Plazo

Commodities

Visión Corto
Plazo

Mayor valor agregado Mayor valor agregado

Visión Mediano 
y Largo Plazo

Visión Mediano 
y Largo Plazo

Commodities

Baja probabilidad 
de cambios. 

Precios estables 
o en baja moderada.

Europa Acuerdos de Libre 
Comercio impactan 
sobre aranceles de 
ingreso. 

Alto nivel de compe-
tencia por ingreso de 
producto de otros 
países. 

Certificación MSC 
es importante para 
ampliar el mercado y 
defender el precio.

Aranceles altos. 

Necesidad de Acuer-
dos de Libre Comercio 
para reducir aranceles 
de ingreso.

Certificación MSC 
como requisito para 
acceder a segmentos 
de mayor poder 
adquisitivo. 

Incremento en los 
aranceles de ingreso.

Mayores requisitos 
relacionados con 
sanidad, empaque, 
etiquetado, origen y 
artes de captura.

Necesidad de Acuer-
dos de Libre Comercio 
para reducir aranceles 
de ingreso.

Certificación MSC 
como requisito de 
acceso.

Buscar apoyo del 
equipo comercial MSC 
para acceder a nuevos 
mercados con produc-
tos certificados.

Alto nivel de 
competencia por 
ingreso de producto 
de países asiáticos.

Implementar 
localmente 
programas de 
control de peso 
neto compensado.

Posicionar filetes y 
troncos de merluza 
de cola con certif. 
MSC a través de 
acuerdo con 
WalMart Brasil.

 istir ante autoridades 
brasileñas para evitar 
competencia desleal.

Brasil Alto nivel de compe-
tencia por ingreso de 
producto de países 
asiáticos.

Acuerdos con cadenas 
de hipermercados y 
supermercados 
asegurando estándar 
mínimo alto de 
calidad para diferen-
ciar los filetes de 
merluza hubbsi de los 
de Alaska pollock, 
panga o tilapia.

Posicionar productos 
finales elaborados en 
base a merluza de cola 
con certif. MSC a 
través de acuerdo con 
WalMart Brasil.

Posicionar productos 
finales elaborados en 
base a merluza hubbsi 
con certif. MSC a 
través de acuerdo con 
WalMart Brasil.

Posicionar el filet de 
merluza hubbsi sin 
espinas en acuerdos 
con cadenas de 
hipermercados y 
supermercados. 

Acciones de 
promoción 
comercial 
especialmente 
con las empresas 
autorizadas a 
importar por 
la autoridad 
sanitaria china.

China Impulsar acciones 
para lograr ofertas 
conjuntas entre los 
productores habilita-
dos para exportar, de 
modo de lograr una 
mejor posición 
negociadora frente a 
los compradores 
chinos.

Definir una estrategia 
sectorial entre el 
sector privado y el 
sector público.

Aprovechar nichos de 
mercado de pescado 
congelado de alto 
precio y consumido-
res sofisticados.

Posicionar productos 
finales elaborados en 
base a merluza de cola 
con certif. MSC.

Los supermercados 
pueden ser uno de los 
canales comerciales 
más atractivos.

Visión de mediano a largo plazo: la conclusión de las negocia-
ciones del “Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones 
entre la UNION EUROPEA y ESTADOS UNIDOS” dificultan 
más las condiciones de competencia del pescado blanco. Debe 
tenerse presente que en dichas negociaciones se ha puesto én-
fasis en elevar el nivel de exigencia en los estándares y la legis-
lación de defensa del consumidor, y que para dicho acápite las 
modificaciones normativas serían rápidas y podrían ser imple-
mentadas en el transcurso de las negociaciones.
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Se pueden diferenciar dos sistemas según el origen de las cap-
turas (fresco o congelado a bordo). En el pescado fresco tra-
bajan buques de armadores independientes, que venden sus 
capturas para posterior procesamiento en plantas, y también 
buques fresqueros de firmas que poseen planta procesadora 
en tierra, conocidas como “integradas”. El financiamiento del 
capital de trabajo necesario para operar es un componente 
muy significativo en el total de la inversión. El capital de tra-
bajo en el circuito de fresco es aplicado principalmente al pago 
de combustible, arranchamiento de buques, mantenimiento de 
embarcaciones, gastos portuarios y de estiba. En las empresas 
integradas se suman también los salarios de los trabajadores 
que se desempeñan en la planta y el costo de servicios como 
electricidad y agua. 

En el circuito de congelado a bordo los montos necesarios de 
inversión, tanto para el capital de trabajo como para los activos 
en juego, son mucho mayores, ya que debe financiarse com-
bustible para mareas que varían entre 30 y 45 días, salarios de 
tripulaciones, gastos portuarios y de estiba, pago anticipado de 
derechos de exportación, arranchamiento de buques, incluyen-
do además de víveres los envases para la producción, y mante-
nimiento de embarcaciones, que también son de mayor valor 
que los buques fresqueros. 

No se dispone, a escala nacional ni provincial, de información 
discriminada que permita establecer estructuras de costos ni 
de inversión total necesaria para los diferentes tipo de flota 
y/o empresa, ni para calcular los flujos de inversión asociados 
en cada etapa de la cadena de suministro.

En los diferentes capítulos de este Informe se desarrollan te-

6
7

Flujos de inversión
Un análisis de los flujos de inversión a lo 
largo de toda la cadena de suministro. 

Desarrollo de alianzas 
estratégicas
Identificación de acciones concretas 
acerca de cómo desarrollar alianzas 
estratégicas con uno o más actores clave 
que pueda ofrecer los mejores resultados 
para la comercialización de las especies en 
cuestión, conservando la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos. 

mas relacionados con esto, como por ejemplo la individualiza-
ción de los principales compradores en varios países. Para un 
análisis integral del flujo de inversión de toda la cadena de su-
ministro, habría que contar con información discriminada por 
empresa y rubro de inversión de cada firma interviniente.

7.1) Puesta en valor del caladero de merluza 
hubbsi
En forma previa a transitar el camino de la certificación, se con-
sidera imprescindible poner en valor el caladero. La pesquería, 
en un análisis de largo plazo, viene perdiendo sustentabilidad, 
tanto desde el punto de vista biológico como económico. En 
este último plano resulta paradójico que, a pesar que desde 
hace más de veinte años que se viene pregonando la importan-
cia de exportar con alto valor agregado, casi todas las iniciati-
vas privadas que intentaron ese camino terminaron fracasando 
(Zanella Mare, Alpesca, Panapesca, Harengus). 
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Para elaborar productos en tierra de alto valor uni-
tario (además de las modificaciones que hay que 
introducir en las etapas de captura, acondiciona-
miento y transporte) es necesario partir de una ma-
teria prima a la que se pueda agregar valor, invertir 
en equipamiento, contar con una dotación alta de 
mano de obra calificada y tener mercado donde co-
locar la producción. 

La merluza hubbsi se ubica en un grado medio en 
la preferencia de consumo de los mercados más exi-
gentes. Por ejemplo en el mercado europeo, salvo la 
merluza de pincho del Cantábrico que es una pes-
quería de poco volumen, quienes atraen mayormen-
te a los consumidores y de alguna manera ponen un 
techo al precio de la hubbsi son el 
bacalao (cod), que no está certi-
ficado, y el salmón del Atlántico. 
Un medallón de bacalao se compra 
en un supermercado de España a 
razón de 7 euros el kg. El segundo 
escalón de preferencias en cuanto 
a demanda de pescado blanco está 
ocupado por la merluza capensis y 
la merluza productus, que ingresan 
al mercado europeo con valores en 
torno a los U$S 3.300 a U$S 3.500 
para un bloque sin espinas. 

La merluza hubbsi se encuentra 
hoy un escalón por debajo de las 
anteriores y por encima del Alaska 
pollock. Un bloque de esta especie 
sin espinas se comercializa a un va-
lor que oscila entre U$S 2.700/2.800 la tonelada y algo menos 
si es de doble congelado. La carne de la hubbsi no es de menor 
calidad a la de la capensis, que además cuenta con MSC, pero 
su explotación se basa en ejemplares más chicos y por lo tanto 
es menor el tamaño promedio de sus filetes. El mercado aprecia 
y paga mejor los filetes que pesan entre 120 y 140 gramos y los 
mismos se obtienen de ejemplares de por lo menos 40 cm de 
largo total. Lo mismo ocurre con el HGT donde la diferencia en-
tre el precio de venta por tonelada entre los tamaños más chicos 
(200 g) y un tamaño mayor (300 g) es del orden del 15% y res-
pecto de un tamaño de ejemplares mayores (400 g) la diferencia 
aumenta al 30%.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior los diferenciales 
de precios son muy significativos. Tomando como base las ex-
portaciones de HGT de merluza hubbsi del año 2013 se presen-
ta en el cuadro adjunto una estimación de los mayores ingresos 
que se podrían obtener en dos escenarios de mejora en las ta-
llas promedio. El escenario 1 corresponde a una mejora del 10% 
en las tallas de captura promedio, con un impacto positivo en 
el precio promedio de exportación del 7%, y en el escenario 2 
el aumento promedio en las tallas de captura es del 15%, con 
un impacto positivo en el precio promedio de exportación del 
10%. Los resultados obtenidos, que se muestran en el cuadro 
siguiente, combinan el mayor volumen de producción y la me-
jora en el precio unitario de venta.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en firmas exportadores.

Precio Promedio

Producto HGT de merluza común congelado elaborado a bordo

Tamaño Precio en U$S por tonelada

150 – 220 G
200 – 290 G
280 – 390 G
380 – 500 G
500 – 800 G

MÁS DE 800 G

2.000
2.150
2.300
2.600
2.700
2.900

Cuadro 35: Precios de exportación HGT de merluza hubbsi relevados 
al mes de junio de 2014. 

Para mejorar el tamaño de las capturas actuales, sería nece-
saria una recomposición del stock por edades de la pesquería, 
con medidas restrictivas en el corto plazo que sólo podrían 
tomarse en forma paralela con programas de mitigación que 
atiendan a la población afectada (empresas y trabajadores). No 
resulta imposible llevar un programa de este tipo adelante: de 
hecho actualmente en Chile, por la nueva legislación, se redu-
jeron la CMP de varias especies en porcentajes de hasta el 50%. 
Además la cuotificación debería alentar en las empresas una 
mirada de largo plazo, pero todo el historial y los convenios de 
trabajo están orientados a pescar la mayor cantidad posible y 
la estructura administrativa penaliza a quien no utilice su cuota 
de captura. Las urgencias del presente, tanto para las empresas 
como para los trabajadores, no permiten otro camino que se-
guir pescando lo que hay hoy.

El equilibrio en la distribución espacial de la flota y plantas, 
atendiendo a la movilidad de los cardúmenes, también ayuda-
ría a optimizar costos, reducir la puja entre regiones provocada 
por la disputa para elaborar las capturas y trabajar con la mejor 
materia prima posible. 

El otro aspecto es la estructura de costos. En ese sentido, son 
muy pocos los empresarios que están dispuestos a aumentar 
sus dotaciones de personal, por el alto grado de conflictividad 
laboral existente. Una tarea de abordaje de los problemas en 
forma conjunta, con FVSA y otras ONG como facilitadores, es 

Fuente: Elaboración propia.

Toneladas Total en U$S Total Ing. Dif. en U$S

Precio en U$S por tonelada

Total exportado año 2013
Escenario 1 Mayor Volumen
Escenario 1 Mejor 
Precio Promedio
Escenario 1
Escenario 2 Mayor Volumen
Escenario 2 Mejor 
Precio Promedio
Escenario 2

40.976
4.097

45.074

6.146

47.122

63.326.000
6.332.600

4.876.102

9.498.900

7.282.490

63.326.000
6.332.600

4.876.102

9.498.900

7.282.490

Cuadro 36: Diferencial de ingresos por exportaciones de HGT de merluza hubbsi con 
recomposición de la estructura de edades del stock.  

4.876.102

16.781.390
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imprescindible para revertir la situación que en los últimos años 
costó varios miles de empleos. Esto es válido no solo para esta 
pesquería, sino también para otras, especialmente las zafreras 
(calamar y langostino, por ejemplo). Hoy prácticamente todas 
las empresas prefieren vender productos menos elaborados, 
porque no quieren arriesgarse a incorporar operarios que no 
conocen y que pueden llevarlos a situaciones de alta conflicti-
vidad (demandas judiciales, tomas de planta, pago de indemni-
zaciones, alto porcentaje de ausentismo). Un caso muy recien-
te que abona esta percepción es lo ocurrido con la planta de 
AGROPEZ en Rawson, perteneciente al grupo Conarpesa S.A.

El crecimiento en U$S del costo de los servicios (estiba, habi-
litaciones de Aduana y Senasa, electricidad, agua) es otros de 
los problemas que viene afectando seriamente al sector, junto 
con la falta de cumplimiento por parte del Estado de los meca-
nismos de promoción vigentes.

Para evaluar el incentivo para un proceso de certificación es 
importante que el productor se realice dos preguntas: 

a) ¿Qué segmentos de mercado estoy perdiendo ahora 
por no contar con la pesquería certificada?
En este caso la respuesta varía según el mercado al cual se 
exporta. En Brasil la certificación no es hoy un requisito de la 
demanda. Pero no se debe perder de vista que uno de los prin-
cipales importadores de pescado es WalMart y que el volumen 
de toneladas que se importan viene creciendo a una tasa muy 
alta. Si WalMart Brasil adopta un programa similar al que tie-
ne WalMart Argentina de fijarse como objetivo que en cinco 
años todo el pescado que compren tenga certificación MSC, 
entonces el incentivo será importante, aunque se tenga que 
seguir compitiendo con el Alaska pollock que también tiene su 
certificación MSC. 

Por el lado del mercado europeo, contar con certificación abri-
ría mayores posibilidades de venta en los países escandinavos, 
Gran Bretaña, Francia y Alemania, todos destinos que en la ac-
tualidad compran muy poca merluza hubbsi. Otros segmentos 
de mercados que valoran la certificación se pueden encontrar 
en Australia, Sudáfrica y Estados Unidos.

b) ¿Qué puedo perder en el futuro si no cuento con la 
pesquería certificada? 
En este caso y considerando el estado estrictamente actual de 
las exportaciones, la respuesta, si bien no parece inquietante, 
presenta varias incertidumbres asociadas con la presión cada 
vez más fuerte de múltiples ONG que cuestionan el arte de 
arrastre de fondo por su impacto en los suelos marinos. Como 
ejemplo de esto, hace pocos meses una iniciativa de prohibir la 
pesca con red de arrastre de fondo no prosperó en el Parlamen-
to Europeo por muy pocos votos. 

También implica resignarse a vender commodities en segmen-
tos de mercado que no tienen mayores exigencias pero privile-
gian que el precio sea muy competitivo, con lo cual dependerán 
cada vez más de la competencia con especies de cultivo tales 
como el panga y la tilapia. En este caso la estrategia de dife-
renciación entre producto natural y salvaje es muy importante. 
Existe una alta probabilidad de que en un futuro la demanda de 
productos pesqueros certificados aumente significativamente, 

en especial si tomamos en cuenta que pesquerías de merluza 
en otros países, como la capensis en Sudáfrica o la productus 
en Estados Unidos, ya están certificadas.

7.2) Merluza certificada en España
Una de las principales cadenas de distribución y venta de pro-
ductos congelados en España, Findus (FINDUS ESPAÑA: Karla 
Rivera Millán, karlarivera@findus.es), lanzó en el año 2012 su 
programa de merluza sostenible certificada por el MSC. El gru-
po ya venía trabajando con productos certificados en Suecia, 
Francia e Inglaterra e implementó un Programa de Respeto 
a los Recursos Marinos basado en diez principios de política 
de pesca sostenible (aprovisionamiento responsable de pes-
ca y fomento del respeto de los recursos de nuestros mares). 
Findus Group, con importante presencia en otros países de 
Europa como Francia, Alemania, Inglaterra y Países Bajos, es 
una de las firmas líderes en la venta de productos congelados 
en Europa (alrededor de 1.400 millones de euros al año) y cer-
ca del 50% de las mismas corresponden a productos del mar. 
Como estímulo a la certificación local de la pesquería de mer-
luza hubbsi, puede resultar importante la vinculación de firmas 
locales con dicho grupo, lo cual podría realizarse a través de 
FVSA. También la vinculación con productores locales de hoki 
(ya certificada) y de merluza negra puede constituir una línea 
de trabajo que permita afirmar la relación entre la FVSA y las 
empresas del sector.

Los diez principios de pesca sostenible se detallan en el Anexo 
“Información Complementaria”.

7.3) Encuesta para conocer el posiciona-
miento de nuestros pescados blancos en el 
exterior
La gran mayoría de las empresas locales exportadoras de pes-
cado blanco tienen varios años de trayectoria en la materia y 
una base de clientes muy importante. No obstante la compe-
tencia a la cual la están obligando, en especial a la merluza hu-
bbsi y el hoki, tanto el Alaska pollock como el pangasius y la ti-
lapia, obliga a buscar nuevos segmentos de mercado y destinos 
no tradicionales. La presencia de las empresas en las diferentes 
ferias internacionales se va haciendo más habitual y extendida, 
abriendo nuevas posibilidades de comercialización.

Conforme a la información recabada en las entrevistas con 
empresarios, entendemos que localmente no se tiene una idea 
definida sobre la demanda potencial de productos pesqueros 
certificados, como así tampoco se cuenta con una caracteriza-
ción completa de cuáles son los segmentos de mercado y las 
oportunidades que se podrían abrir de contar con la certifica-
ción, en especial para la merluza hubbsi. Es muy probable que 
las mismas sean muy diferentes según el mercado receptor y 
que en varios de ellos no constituya todavía un factor diferen-
cial atractivo. En la toothfish la certificación está más acepta-
da, en especial para evitar el riesgo que sea considerada como 
Captura Ilegal, Ilegítima o No Declarada y porque es una con-
dición de acceso para el segmento de restaurantes y hoteles 
especialmente en Estados Unidos, adonde se dirige una parte 
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significativa de lo exportado. No obstante esta situación, pro-
ductores de otros países (por ejemplo Chile) parecen tener un 
convencimiento mayor en la materia. 

Por lo antes expuesto sería conveniente, como método de afir-
mar la relación de FVSA con las autoridades y el sector, propo-
ner y colaborar en recabar en las diferentes ferias internacio-
nales, mediante una encuesta, la opinión de agentes que en el 
exterior intervienen en las diferentes etapas de comercializa-
ción de pescado blanco y se acercan al stand del CFP.

Para el CFP o la Subsecretaría de Pesca, contar con los resulta-
dos procesados de las respuestas a la encuesta de quienes se 
acercan al Stand Argentino, sería una buena forma de multi-
plicar el efecto de la presencia nacional en esas Ferias, ya que 
podría vincular oferta local con demanda internacional, devol-
viéndole al sector un panorama amplio de las realidad y pers-

pectivas, de especial utilidad para las firmas que no participan 
directamente de las ferias. A su vez, para FVSA tener presencia 
con formularios de encuesta y una urna en los stands de las 
Ferias reafirmaría su rol institucional. Conocer la opinión, res-
pecto de la certificación de pesquerías, de al menos una parte 
de las personas que participan de esas ferias, permitirá definir 
estrategias precisas para promover la certificación. Tomando 
en cuenta la falta de un staff de apoyo del CFP, la forma de im-
plementar la propuesta podría ser brindándole los datos proce-
sados que resulten de la encuesta.

El financiamiento de los costos asociados a la certificación es 
uno de los obstáculos a remover para avanzar en el proceso, 
por lo cual la identificación de fondos no reintegrables para 
solventar los trabajos es muy importante.

8.1) Mercosur
El único instrumento de carácter financiero establecido en el 
marco del MERCOSUR fue la creación del Fondo De Conver-
gencia Estructural Del Mercosur - FOCEM mediante la Deci-
sión Consejo del Mercado Común 19/04.

La creación del FOCEM representa el primer intento de los paí-
ses del MERCOSUR de abordar el tratamiento de las llamadas 
asimetrías estructurales al interior del bloque, ya que es la pri-
mera iniciativa de crear un mecanismo de corte comunitario 
basado en la transferencia directa de recursos financieros des-
de las economías más grandes hacia las más pequeñas.

Su creación responde a los reclamos realizados por Paraguay 
y Uruguay sobre la necesidad de dotar al MERCOSUR de ins-
trumentos que faciliten la inserción plena de estos países en el 
proceso de integración regional.

Los recursos comprometidos del FOCEM son de U$S 100 mi-
llones. Argentina participa con el 27% de los aportes totales, 
Brasil con el 70%, Paraguay con el 1% y Uruguay con el 2%.

Los recursos están destinados a financiar proyectos que contri-
buyan a reducir las diferencias de desarrollo económico y so-
cial existentes entre las economías de los países miembros de 
acuerdo a los siguientes programas:

8Organismos de integración
Un análisis de los organismos de integración regionales y multilaterales tales como 
el MERCOSUR y la APEC, y de las barreras de acceso a los mercados vis a vis de los 
principales países competidores de la Argentina. 

Programa de Convergencia Estructural: destinado a proyec-
tos que contribuyan al desarrollo y ajuste estructural de las 
economías menores y regiones menos desarrolladas, especial-
mente los destinados a fortalecer la infraestructura física.

Programa de Desarrollo de la Competitividad: destinados 
a proyectos que contribuyan a mejorar la competitividad de 
las actividades productivas del MERCOSUR incluyendo

a) proyectos de reconversión productiva y laboral que facili-
ten la creación de comercio intrazona

b) integración de cadenas productivas que en los aspectos 
vinculados con la calidad de la producción (estándares técni-
cos, certificación, evaluación de la conformidad, etc.) 

c) investigación científica y tecnológica y desarrollo de nue-
vos productos y procesos productivos.

Programa de Cohesión Social: destinado a proyectos que 
contribuyan al desarrollo social en particular en las zonas de 
frontera.

En el caso de la pesca, la utilización del FOCEM debería estar 
enmarcada dentro del Programa de Desarrollo de la Competi-
tividad, en lo que se refiere a proyectos tanto de reconversión 
productiva, como de integración de cadenas productivas, que 
tengan como finalidad el mejoramiento de la competitividad. 
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9Foros e instituciones regionales
Un análisis de los foros comerciales regionales y las instituciones de desarrollo tales como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL el BNDES, CAF, UNASUR y el Diálogo 
Interamericano. Identificación de las políticas o programas específicos de promoción de la 
actividad pesquera y financiación que ofrecen, con evaluación de su probable (eventual) 
impacto sobre el comercio pesquero internacional de pescado blanco. 

Su ámbito de aplicación tendría que ver con el desarrollo de 
actividades productivas en todos los países del MERCOSUR y 
no sólo en los países objeto de atención prioritaria, como es el 
caso de Uruguay y Paraguay.

No obstante la modesta dotación de recursos y la multiplicidad 
de objetivos, la implementación del FOCEM muestra un inte-
resante desarrollo de proyectos de acuerdo a los objetivos de 
los programas.

En el caso particular del pescado se considera que la posibili-
dad de calificar en el Programa de Competitividad sólo sería 
factible en la medida en que se desarrolle una cadena de valor 
regional que aúne e integre las actividades productivas de los 
países miembros del MERCOSUR, y/o eventualmente se fijen 
criterios comunes, en el sector pesca, para desarrollar proce-
sos de certificación para el desarrollo sostenible y la exporta-
ción conjunta a terceros países.

Hasta el momento el FOCEM sólo está estructurado para los 
países miembros plenos del MERCOSUR y no con los Estados 

miembros asociados, aun cuando tengan suscriptos acuerdos 
de libre comercio como es el caso de Chile. No obstante lo 
anterior, en caso que exista la decisión política, se podría im-
plementar a través de una decisión del Consejo del Mercado 
Común del MERCOSUR.

8.2) APEC
El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), es 
el principal foro para facilitar el crecimiento económico, la coo-
peración técnica y económica, la facilitación y liberalización 
del comercio y las inversiones en la región Asia-Pacífico.

En la estructura de la APEC no están previstas acciones de coo-
peración internacional y de financiamiento con empresas de 
países no miembros, sin perjuicio de los programas individua-
les que los países miembros pudieran tener. Argentina no está 
en la región del APEC.

[En el Anexo “Información Complementaria” se incluye mayor 
información sobre este Foro]

En relación a las instituciones de desarrollo se puede mencio-
nar que:

En general se dedican a trabajar más con el sector público 
que con el privado, siendo sus principales objetivos contri-
buir a mejorar la gestión, la eficiencia, el ordenamiento terri-
torial, etc. Algunas, como por ejemplo el BID, también tienen 
programas para el sector privado. 

Los mayores esfuerzos tienen que ver con el cambio climá-
tico y la emanación de gases, mejoramiento urbano y rural, 
etc., aunque el tema de los recursos pesqueros también se 
menciona en algunos casos.

En general los programas están vinculados a temas sociales 
como por ejemplo pobreza, empleo, seguridad alimentaria, etc.

Los esfuerzos de las instituciones que podrían estar interesa-
das en la promoción de las prácticas de pesca sostenibles se 
orientan principalmente al fortalecimiento de los organismos 
públicos y la eficiencia del Estado, si bien afirman la necesidad 
de coordinación con el sector privado para estimular la inser-
ción en las cadenas de valor internacional y mejorar las con-
diciones de competitividad. En este sentido, se han realizado 

experiencias con buenos resultados a partir de la alianza es-
tratégica entre CEPAL y el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) en países insulares 
como Antigua y Barbuda. 

Para cualquier proyecto de estas características es necesario 
realizar actividades de sensibilización y educación con res-
pecto a la sostenibilidad ambiental de la explotación de los 
recursos naturales, orientadas tanto hacia los productores 
como hacia los consumidores. Algunos países importadores 
han implementado medidas restrictivas, si bien la imposición 
de medidas extraterritoriales genera controversias. Lo cierto 
es que dichas medidas serán un impedimento para acceder a 
los mercados de los países industrializados si no se trabaja en 
coordinación con el sector exportador local en políticas de ho-
mogeneización de la oferta productiva.

Un aspecto favorable es la complementariedad comercial en-
tre la UE y el Mercosur, por lo que la realización de acuerdos 
entre ambos bloques podría ser beneficiosa. 

Asimismo, desde la CEPAL se promueven enfoques más inte-
grales para promover un desarrollo basado en los complejos 
productivos o clusters (es decir, no tanto en la extracción sino a 
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partir de recursos naturales y las actividades que se forman en 
torno a los mismos), e impulsando su consolidación.

En este contexto económico, social y ambiental 
los sistemas nacionales de innovación de ciencia 
y tecnología juegan un rol fundamental. Cabe se-
ñalar que en muchos países de la región estos sis-
temas no se orientan a un tratamiento prioritario 
para promover el desarrollo sostenible ni un fun-
cionamiento ágil y efectivo, ya sea por condicio-
nes regulatorias poco favorables o por una frag-
mentación de funciones entre sus agentes (los 
sectores académico, productivo y público).

9.1) Instrumentos financieros del BID
El BID ha demostrado interés en apoyar al sector privado res-
pecto del mejoramiento de la sustentabilidad en el desarrollo. 
En este sentido, se ha implementado una Estrategia Ambiental 
desde el Banco. Más aún, la asamblea anual realizada entre el 
27 y el 30 de marzo de 2014 se centró en el papel del sector 
privado en el desarrollo. 

En la citada Asamblea Anual el Banco ratificó las prioridades 
estratégicas definidas para el período 2012/2015, que son las 
siguientes:

Políticas Sociales favorables a la equidad y productividad.

Infraestructura para la competitividad y el bienestar social.

Fomento de las instituciones para el crecimiento y  
el bienestar social.

Integración competitiva internacional, mundial y regional.

Protección del medio ambiente, respuesta al cambio cli-
mático, promoción de la energía renovable y garantía de la 
seguridad alimentaria.

En este sentido, desde el BID se afirma que el objetivo de la in-
corporación e integración transversal de los aspectos ambien-
tales incluye la consideración de iniciativas del sector público 
y del sector privado. Por lo tanto, será importante que en el 
trabajo analítico del país se consideren en forma amplia los de-
safíos y posibilidades que se planteen en los sectores público y 
privado. Es preciso animar al Departamento del Sector Privado 
del Banco (PRI) y al Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
a participar en este proceso. [Mayor información sobre el BID 
se incluye en el Anexo “ “.]

Para costear operaciones de gestión ambiental, el BID puede 
facilitar el acceso a instrumentos financieros y no financieros:

Préstamos al Sector Público: para financiar todos los aspec-
tos de inversiones públicas en medio ambiente y gestión de los 
recursos naturales.

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): para apoyar 
inversiones que generen beneficios ambientales a nivel mundial.

Fondo de Bienes Públicos Regionales: para apoyar asistencia 
técnica y formar capacidad para generar y reforzar los bienes 
públicos regionales.

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN): para asistencia 
técnica destinada a costear iniciativas privadas de pequeña y 
mediana dimensión.

Financiamiento al sector privado (PRI): para costear iniciati-
vas del sector privado.

Cooperación técnica no reembolsable (fondos fiduciarios): 
para financiar asistencia técnica, formación de capacidad y 
operaciones de innovación.

Cofinanciamiento y asociación con donantes: para movilizar 
mayor financiación y lograr efectos de sinergia.

Por eso la realización de proyectos de esta índole podría ser 
viable en cooperación con este tipo de organismos, ya sea me-
diante asistencia financiera o técnica.

En relación con los instrumentos financieros, el BID acuerda con 
cada país latinoamericano lo que se denomina la Estrategia País 
(que en el caso de la Argentina rige para el período 2012-2015).

En dicha estrategia se prioriza la financiación de proyectos se-
gún los objetivos estratégicos especialmente destinados a cu-
brir los llamados gastos sociales y de obras de infraestructura. 
En el caso de la pesca, la única mención concreta aparece den-
tro del ítem vinculado al desarrollo agrícola y rural, en donde se 
hace referencia al deterioro del stock pesquero que va a reque-
rir medidas efectivas para asegurar la explotación racional del 
recurso y su sustentabilidad. Por ello se menciona la necesidad 
de reforzar el sistema regulatorio, para que la actividad retome 
a niveles de captura razonables. En cuanto a la política secto-
rial, se menciona el Plan Agroalimentario Estratégico del año 
2012, que define prioridades sectoriales para el año 2020 pero 
que en este momento está en proceso de revisión.

Sin perjuicio de lo anterior, el BID a través de la Corporación 
Interamericana de Inversiones financia proyectos de inversión 
específicos para empresas que califiquen, destinados especial-
mente a ampliar la capacidad productiva y/o a promover las 
exportaciones. La CII ofrece una amplia gama de productos fi-
nancieros que pueden ser Préstamos principales, subordinados 
y sindicados. También puede ser inversión de capital de trabajo 
en las empresas y/o financiamiento de la cadena de suministros.

Del relevamiento efectuado no surgen para el período en trá-
mite 2012-2015 programas específicos destinados a financiar 
proyectos de inversión para empresas argentinas en el sector 
de la pesca.

9.2) BNDES de Brasil
Por su parte, BNDES de Brasil también apuesta al desarrollo 
desde una perspectiva integrada que incluya los aspectos eco-
nómico, ambiental y social. En este sentido, varias de sus direc-
trices son compatibles con el proyecto en cuestión: 

fortalecer las políticas públicas asociadas a la sostenibilidad 
y responsabilidad social y ambiental

desarrollar y perfeccionar permanentemente productos 
financieros, metodologías y otros instrumentos que incor-
poren criterios socioambientales y contribuyan en especial 
al desarrollo local y regional sostenibles

fortalecer el trato de la responsabilidad social y ambiental 
en los procesos de planificación, de gestión y operacionales

inducir y reconocer las mejores prácticas de responsabilidad 
social y ambiental en sus proveedores, clientes, institucio-
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nes financieras acreditadas y demás asociados, contribuyen-
do al avance de la sostenibilidad en la sociedad brasileña

desarrollar y perfeccionar permanentemente metodologías 
y otros instrumentos de monitoreo y evaluación de impac-
tos y resultados socioambientales generados por el propio 
Banco, y por las actividades apoyadas financieramente

perfeccionar permanentemente el conocimiento y difundir 
la cultura de la sostenibilidad y de la responsabilidad social 
y ambiental

Debe tenerse presente que dicho Banco Nacional tiene 
como principal aporte de capital los recursos públicos pro-
venientes del sistema previsional, y sus líneas de crédito a 
tasas preferenciales sólo pueden ser utilizadas, por limita-
ción constitucional, por empresas radicadas en Brasil y/o 
para proyectos de pre y post financiación de bienes y ser-
vicios brasileños. Se considera entonces que puede ser un 
canal apto para financiar la comercialización de productos 
pesqueros (por ejemplo hoki certificado) que formen parte 
de un acuerdo entre firmas de ambos países.

9.3) Red para la Transformación del Merca-
do (WWF)
En la misma línea de este informe se encuentra el Plan Estra-
tégico elaborado por la Iniciativa de la Red para la Transforma-
ción del Mercado, desarrollado durante 14 meses a través de 
una serie de talleres, reuniones web y sesiones de planifica-
ción, que contribuye a la consecución de “objetivos a meta” de 
WWF sobre la biodiversidad y la huella.

WWF se propone aportar a la transformación de los mercados 
para reducir los impactos de producción más importantes y 
cambiar la demanda correspondiente, enfocándose en las 400 
empresas que controlan el 70% de las cadenas de suministro 
global que unen a los productores con los consumidores, lo 
cual proporciona una fuerte palanca para el cambio. 

En este sentido, se encuentra disponible el Informe Ejecutivo del 
Plan Estratégico referido a esta iniciativa de febrero de 2009.

9.4) WhiteFish Project de la UE
Por otro lado, existe el WhiteFish Project (Proyecto Pescado 
Blanco), que es el título corto para el Cálculo automático y 
diferenciado de la sostenibilidad para los productos bacalao 
y eglefino del proyecto que se está ejecutando desde el 1 de 
enero 2011 al 31 diciembre 2013. Se trata de una investigación 
en beneficio de las asociaciones de PYME, proyecto financiado 
por la Comisión Europea dentro del Séptimo Programa Marco 
(7PM). En él se realizan distintas actividades y se encuentran 
disponibles en su página web (www.whitefishproject.org) algu-
nos documentos más recientes especializados en la materia, 
principalmente enfocados en el concepto de trazabilidad.

La trazabilidad de los alimentos implica la capacidad de ras-
trear y seguir un alimento, un animal o una sustancia produc-
tora o incorporable en un alimento, a través de todas las etapas 
de producción, transformación y distribución. La importancia 
de la trazabilidad ha crecido debido a la creciente atención de 

los consumidores sobre la seguridad y la calidad alimentarias, y 
debido a la creciente complejidad de las cadenas de suministro 
de alimentos. En este sentido, la trazabilidad constituye un ele-
mento de vital importancia para la certificación MSC del pes-
cado blanco, ya que para ello es necesario el seguimiento de 
los productos desde su origen al consumidor, en tres aspectos 
básicos: estado de stock, impacto ambiental y gestión. 

Como se dijo anteriormente, las estrategias de comunicación 
son fundamentales para el desarrollo exitoso y promoción de 
las ecoetiquetas. Sin embargo, al menos en España y Portugal, 
en la primera fase MSC se ha enfocado al trabajo a las empre-
sas y asociaciones, y la promoción y sensibilización en este as-
pecto es todavía muy incipiente. En los hábitos de los consumi-
dores influye la falta de conocimiento en la materia, el precio, y 
la fidelidad a ciertas marcas. 

Por otro lado, ya son varias las pesquerías de pescado blanco 
certificadas  o en proceso de certificación[cuyo listado com-
pleto se presenta en los Anexos], por lo que es de esperar, si 
se realiza el trabajo de difusión correspondiente, que con el 
tiempo sean cada vez más valorados los productos de pescado 
blanco certificados.

10Iniciativas nacionales y 
regionales
Un detalle de las iniciativas relevadas en el 
país (o de carácter regional), destinadas a 
incrementar el comercio de merluza común, 
merluza negra y merluza de cola argentina.

No hay iniciativas significativas en la región que apunten a 
incrementar el comercio de merluza común, merluza negra y 
merluza de cola argentina, más allá de las periódicas campañas 
para aumentar el consumo interno de pescado desarrolladas 
por el Ministerio de Pesca y Acuicultura (MAP) de Brasil. 

Los procesos en marcha de certificación de la merluza negra 
apuntan a consolidar la penetración en los segmentos de mer-
cado que mejor valorizan esta especie.

El estado de explotación de la merluza común y la merluza ne-
gra no permite suponer que, al menos en el corto plazo, sean 
viables iniciativas de incrementar el volumen comercializado. 
Solo en el caso de la merluza de cola hay una diferencia impor-
tante entre las Capturas Máximas Permisibles y los desembar-
ques de la flota, por lo cual, de solucionarse los problemas de 
competitividad de la producción local, se podrían llevar adelan-
te iniciativas para incrementar el comercio.

En relación con el mercado interno existen diferentes cálcu-
los de estimación del consumo anual per cápita. Por ejemplo 
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FAO lo estimó en 5,8 kg para el año 2009, mientras el prome-
dio anual en América Latina era de 9 kg, con variaciones en 
países como Colombia (6 kg) y Perú (22,1 kg). Por su parte, el 
promedio mundial de consumo ascendía a 17,8 kg per cápita, 
destacándose Japón, con 60,2 kg, según la misma fuente. Se-
gún estadísticas de la UE 27 el consumo promedio en la Unión 
Europea para el año 2012 era de 23,3 kg per cápita, con valores 
máximos para Portugal con 61,6 kg y España con 44,8 kg.

En nuestro país algunas consultoras privadas citan valores de 
consumo interno del orden de los 10 kg por habitante. La coin-
cidencia generalizada es que el consumo por habitante en los 
últimos años creció considerablemente, a favor de la mayor pe-
netración que posibilita la expansión de cadenas de hipermer-
cados y supermercados, en especial al segmento de productos 
congelados ( y dentro de estos a los empanados). También las 
pescaderías que funcionan dentro de las principales cadenas 
de supermercados facilitan la compra, que lideran cómoda-
mente los filetes de merluza hubbsi.

El programa nacional “Pescado para todos” y el programa “Pro-
moción Interna de los Recursos Vivos del Mar” creado en el 

marco de la Resolución 1091/2012 del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca que creó la Coordinación de Promoción del 
Consumo de Recursos Vivos del Mar, dependiente de la Direc-
ción Nacional de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura de la Nación, facilitó el acceso al consumo 
de pescado y mariscos, especialmente del producto de princi-
pal consumo (filete de merluza fresco) a sectores importantes 
de la población al mantener un mismo precio durante muchos 
meses, en tanto los valores de la carne y el pollo sufrían au-
mentos. Como referencia se puede citar que el consumo de 
carne vacuna lidera las preferencias de los argentinos con va-
lores de 65 kg por habitante por año y lo sigue el consumo de 
carne aviar con 38 kg. Según se indica en la página web del MI-
NAGRI durante el 2013 se llevó a cabo un plan piloto en cinco 
provincias del país (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza 
y Córdoba) bajo el marco del programa “Promoción Interna de 
los Recursos Vivos del Mar”, que permitió llegar con productos 
pesqueros a precios accesibles a 96 ciudades. Según la misma 
fuente el consumo internaual de pescado durante el año 2013 
habría crecido 2 kg por habitante, pasando de 7 kg a 9 kg. 

11.1) Caracterización de las exportaciones 
locales de pescado blanco
Nuestro país tiene una experiencia en materia de exportación 
de productos pesqueros muy importante, y la misma es la base 
que sostiene el crecimiento de la actividad en los últimos cua-
renta años. Nuestros pescados blancos como merluza hubbsi, 
toothfish, hoki, merluza austral, lenguado y abadejo son reque-
ridos internacionalmente, y lo mismo ocurre con otros recur-
sos como el langostino Pleoticus muelleri y el calamar illex.

Algunas de las firmas locales destinan un porcentaje importan-
te de su producción, que en algunos casos llega al 90%, a firmas 
comercializadoras del mismo grupo radicadas en la Unión Eu-
ropea, EEUU, China y Japón.

11.1.1) Análisis de exportaciones argentinas 
de toothfish (merluza negra) (Dissostichus 
eleginoides)
El volumen total de las exportaciones de merluza negra experi-
mentó una abrupta caída desde el año 2002, pasando de 3.634 

11Demanda internacional de merluza argentina
Un análisis de la escala, impacto y tendencias de la demanda de merluza común, 
merluza negra y merluza de cola proveniente de Argentina en los principales mercados 
internacionales (en particular China, la UE, Brasil, Sudáfrica), que permitan, en un análisis 
posterior, considerar su incidencia sobre la biodiversidad y los servicios ambientales.

toneladas a 765 toneladas en 2006, cuando se registró el vo-
lumen más bajo. A partir de ese año comienza a recuperarse 
el volumen de exportación: en los años 2007 y 2008 ronda las 
1.200 toneladas, decae en 2009 a 780 toneladas, pero en 2010 
se duplica con respecto al año anterior. En los años 2011 y 2012 
se mantiene alrededor de las 2.000 toneladas y en 2013 aumen-
ta a 2.300 toneladas. 

La mayor proporción de los volúmenes exportados correspon-
den a HG (sin cabeza ni vísceras), cuya participación en los 
últimos once años promedia el 90% (variando entre el 75% y 
el 100% de las exportaciones totales). Entre 2002 y 2004 las 
exportaciones de filetes disminuyeron de 487 toneladas a 132 
toneladas, y en 2007 a sólo 3 toneladas. A partir de ese año 
se incrementaron las exportaciones de Varios Congelados (Co-
llares, Garganta, Cachete, etc.), cuyos volúmenes fueron fluc-
tuantes en los últimos años, pero siempre por encima de las 
100 toneladas, y alcanzando las 200 toneladas en 2011. No se 
registran exportaciones de entero fresco salvo en el año 2008. 
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Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana.

Años HGT/HG

Cuadro 37: Exportaciones de merluza negra por tipo de producto 2002-2013 
(en toneladas).

Varios Cong. No Ident. FiletesEntero
Fresco

Total

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

2.031
1.888
1.875
1.312
650
859

1.065
747
782
1.831
3.117
3.147

283
182
201
103
130
108
139
13
1

18
8

2.314
2.070
2.076
1.574
780
1.147
1.207
765
783

1.981
3.312
3.634

3
5

132
187
487

159

180

El precio promedio de HG fue creciendo durante la última dé-
cada y se duplicó entre los años 2002 a 2008, pasando de U$S 
6.065 la tonelada a U$S 12.469 la tonelada. Este incremento 
coincide con una brusca disminución de las capturas que pasa-
ron de 8.000 a menos de 2.000 toneladas anuales.

Luego de una leve caída en el año 2009, el precio promedio del prin-
cipal producto de exportación continuó la tendencia ascendente, 
llegando a U$S 14.403 la tonelada en 2010. A partir de 2011 se ex-
porta HGT (sin cabeza ni vísceras ni cola) con un precio promedio 
de alrededor de U$S 18.600 por tonelada, que se mantuvo en 2012 
y 2013. Los valores promedio de exportación de la serie 2002-2013 
crecieron un 200% entre ambos extremos de la serie. En los años 
2011-2012 se puede observar estabilidad en el precio promedio de 
exportación, con una leve caída en el año 2013. Los valores actuales 
resultan un 60% superiores a los del período 2008-2009.

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana.

Cuadro 38: Precio promedio FOB de las exportaciones 
de merluza negra 2002-2013.

Años HGT/HG
Promedio
U$S/t

Filetes
Promedio
U$S/t

Total
Promedio
U$S/t

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

 18.533
18.609
18.634
14.403
11.543
12.469
10.334
9.597
8.138
6.431
5.935
6.065

  16.962
17.612
17.566
13.790
10.288
10.331
9.566
9.458
8.133
6.587
6.121
6.382

  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.159
9.337
8.435

Un primer análisis de los valores FOB de ex-
portación de los últimos once años por países 
de destino permite identificar que el HG y el 
HGT ingresa en los mercados de EEUU, Hong 
Kong y Vietnam con mejores precios prome-
dio que el que obtienen en otros mercados 
como China, Singapur y Chile. [El detalle de 
las exportaciones según país de destino se 
puede ver en los cuadros del Anexo.]

Entre los años 2004 y 2007 el mercado princi-
pal de exportación de la merluza negra argen-
tina fue EEUU, absorbiendo entre el 60% y el 
76% del volumen. Luego de dos años (2008 
y 2009) en los cuales las exportaciones al 
continente americano tuvieron a Canadá y 
Chile como sus principales destinos, vuelve 
a ingresar de manera importante en el año 
2010 la merluza negra a EEUU, aunque ya no 
es el mercado principal porque se afirman las 
exportaciones al continente asiático (que ab-

sorbe entre un 45% y un 57% del volumen total exportado, con 
Hong Kong como principal destino, seguido de China y Japón, 
a los cuales se agrega Vietnam en el año 2012). En el año 2013 
aumenta la importancia de EEUU como principal destino al 
concentrar un 50% del total, seguido de los destinos asiáticos 
(Hong Kong, China, Vietnam y Japón), que concentran el 32%, 
Rusia con el 8% y Chile con un 6%.

Un análisis de las exportaciones por producto y país de destino 
de los años 2012 y 2013, de acuerdo al Informe elaborado por la 
Dirección de Economía Pesquera, muestra que casi el 100% de 
las carnes congeladas (alas y collares, garganta, pecho, cachete 
y cocochas) tuvieron como destino principal a Japón, seguido 
de la República de Corea. En los HGT de merluza negra se des-
tacan EEUU (38% en el año 2012 y 59% en el 2013), Hong Kong 
(con 29% y 16%), Vietnam (con 13% y 6%) y Rusia (con 7% y 8%).

11.1.2) Análisis de exportaciones argentinas 
de merluza de cola (Macruronus magellanicus) 
El volumen total de las exportaciones de merluza de cola para 
el período 2001 (24.133 t) al 2013 (10.458 t) muestra una caída 
inicial importante en el año 2002 (18.490 t) y luego un aumen-
to constante hasta el año 2005 (30.855 t). A partir de ese año 
vuelven a caer hasta el año 2007 (28.274 t), para recuperarse 
al año siguiente alcanzando un volumen record de 35.012 t. A 
partir del año 2009 comienza un ciclo de disminución constan-
te en el volumen exportado, que coincide con la caída en las 
capturas, aunque las exportaciones del año 2011 suman 104 to-
neladas más que el año anterior, mientras las capturas cayeron 
12.000 toneladas. Las exportaciones totales del año 2013 expe-
rimentaron una pronunciada caída y se ubicaron por debajo del 
tercio del volumen exportado en los años 2008-2009.

Los filetes mantuvieron una participación en el volumen total 
exportado cercana al 50% para el período comprendido entre los 
años 2001-2007. En el año 2008 la misma cae al 41% para luego 
seguir declinando hasta alcanzar un 36% en el año 2009, a partir 
del cual se comienzan a recuperar llegando al 47% en el año 2012.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera.
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 Gráfico 3: Precio promedio HG y HGT de merluza negra. Período 2002-2012 (U$S/t)

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana.

Cuadro 39: Exportaciones de merluza de cola por tipo de producto 2001-2013.

2013
Toneladas

2012
Toneladas

Exportaciones
2011

Toneladas
2010

Toneladas
2009

Toneladas
2008

Toneladas
2007

Toneladas

2006
Toneladas

2005
Toneladas

Exportaciones
2004

Toneladas
2003

Toneladas
2002

Toneladas
2001

Toneladas

Subtotal Filetes 
congelados

HGT
Surimi
TOTAL

6,547

3.875

10,458

18,503 

12,313 
30,816

17,290 

16,566 
33,855

13,323 

15,720 
29,043

13,577 

14,273 
27,850

9,816 

8,674 
18,490

11,150 

12,983 
24,133

7,069 

6,284 
2,021 
15,396

9,602 

9,087 
3,493 
22,573

8,582 

9,142 
4,488 
22,431

11,929 

14,031 
6,671 
33,127

14,384 

14,170 
6,170 
35,012

15,360 

9,071 
3,417 
28,274

Subtotal Filetes 
congelados

Carne congelada
TOTAL

Los precios promedio de exportación de los diferentes pro-
ductos elaborados a partir de las capturas de hoki en nuestras 
aguas, muestran un comportamiento muy disímil. Así mientras 
el surimi y los filetes mantuvieron su precio promedio durante 
los años 2011 y 2012, los troncos aumentaron un 10%. En el año 
2013 el precio promedio de las exportaciones de hoki cayó un 
3%, al amparo de la baja en el precio de los troncos (-14%) ya 
que los filetes (-1%) casi mantuvieron su valor. [Un análisis más 
detallado de la evolución de las exportaciones se puede ver en 
el Anexo.]

Durante los últimos años entre un 50% y un 70% del volumen 
total exportado tiene como destino los países de la UE 27. Den-
tro de estos se destacan Francia y Polonia, con marcas que os-
cilan entre el 12% y el 20%. Luego se ubican Ucrania y España 
que fluctúan entre el 6% y el 12%, Rusia con alrededor del 6% 

y Alemania, que cayó de un 25% en el año 2006 a un modesto 
2% en el año 2012. Por el continente asiático el principal país 
de destino es Japón, que absorbe entre un 16% y un 27% de las 
exportaciones. En el año 2013 las exportaciones de surimi de 
merluza de cola no están discriminadas, sino que están agrupa-
das en surimi de varias especies, con lo cual se explica la baja 
en Japón como destino a sólo un 2%. Brasil también es un desti-
no calificado, ya que pasó de 3% en el año 2006 a 12% en el año 
2011 y a u 18% en el año 2013.

Un análisis de las exportaciones por producto y país de destino 
en el año 2012, de acuerdo al informe elaborado por la Direc-
ción de Economía Pesquera, muestra las preferencias de Japón 
por el surimi y de Francia, Polonia y España por los filetes. Bra-
sil, mientras tanto, reparte sus compras entre filetes y troncos, 
y este producto tiene en Bosnia Herzegovina su principal mer-
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 40: Precio promedio FOB de las exportaciones de merluza 
de cola 2002-2013.

Año
HGT/HG
Promedio
U$S/t

Filetes
Promedio
U$S/t

Surimi
Promedio
U$S/t

TOTAL
Promedio
U$S/t

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

 1.532
1.783
1.623
1.403
1.191
1.369
1.118

 2.909 
2.940 
2.987 
2.572 
2.608 
2.605 
2.195 
1.838 
1.606 
1.482 
1.445 
1.286 

  2.400
2.476
2.422
2.199
1.997
2.301
1.786
1.638
1.255
1.086
1.017
981

 
3.002
3.009
3.147
2.651
3.775
1.779

cado, seguido por Ucrania. Para el año 2013 aumenta la impor-
tancia de Ucrania como destino para los troncos, desplazando 
del primer lugar a Bosnia Herzegovina. Como ya se expresó an-
teriormente, la situación de conflicto bélico que mantiene este 
país con Rusia es muy posible que implique un menor volumen 
de exportaciones a este mercado.

[En las Conclusiones a la evaluación de los requisitos legales y 
normativos que influyen en el comercio de pescado blanco pro-
veniente de Argentina (ítem 5.3) se han desarrollado diferentes 
escenarios para el futuro en relación a tendencias y posible 
evolución de las exportaciones.] 

11.1.3) Análisis de exportaciones argenti-
nas de merluza común o hubbsi (Merluccius 
hubbsi)
El volumen total de las exportaciones de merluza común para 
el período 2003-2013 muestran estabilidad durante los dos pri-
meros años, para luego dar un salto importante en el volumen 
durante los años 2005 y 2006,  llegando al máximo de la serie 
justamente en este último año con más de 164.000 toneladas.

Luego comienza a declinar el volumen total exportado hasta 
caer a 120.000 toneladas en el año 2008 para volver a recupe-
rarse en los dos años siguientes, superando las 150.000 tone-
ladas en el año 2009. Desde el año 2011 los volúmenes totales 
exportados declinan nuevamente llegando al año 2012 con algo 
menos de 113.000 toneladas, que tienen su explicación por el 
prolongado conflicto que afectó ese año a la flota costera y fres-
quera marplatense. La información del año 2013 señala una re-
cuperación del volumen exportado respecto al año anterior del 
orden del 6%, con una caída del precio promedio del 6,2%. Esta 
caída de precios no fue similar para todos los productos, ya que 
las carnes congeladas (HGT y HG) perdieron un 15,9% en tanto 
la caída en el precio promedio de los filetes congelados fue mu-
cho menor (4,9%) lo cual posiblemente explique la mayor prefe-

rencia por exportar estos productos que crecieron, en 
volumen, un 14,3% respecto al año anterior, mientras 
que los productos congelados de merluza HG y HGT 
aumentaron un 3,3% sus toneladas exportadas. 

Durante los años 2003 y 2004 se exportó un volu-
men similar; las capturas de este último año fueron 
un 25% superiores a las del 2003. Esta situación de 
posible mayor stock en las empresas, parece reflejar-
se en las exportaciones del año siguiente (2005) ya 
que el volumen aumenta un 50%, mientras que los 
desembarcos disminuyen un 13%. 

Los precios promedio de exportación reflejaron un 
crecimiento importante (130 %) entre 2003 y 2008, 
pero luego la crisis internacional del año 2009 los 
hizo retroceder algo menos del 20%, recuperándose 
recién en el año 2011, para luego volver a retroceder 
los años 2012 y 2013.

Los volúmenes totales exportados en los años 2005 
y 2006 son los más altos de la serie, aunque el ma-
yor nivel de desembarcos corresponde al año 2004, 

y también a este año corresponde una mayor participación del 
HG en relación a los filetes. La caída posterior en los años 2007 
y 2008 se podría relacionar con las menores capturas ya que 
ambos volúmenes se mueven de manera similar. También el re-
punte del 29% en las exportaciones de merluza hubbsi del año 
2009 se relaciona con un aumento en los desembarcos, aun-
que de menor nivel (7%). La caída del volumen exportado en 
el año 2011 se contrapone al nivel de capturas de ese año que 
fue mayor que el año anterior y también al aumento del HG en 
relación a los filetes, lo que permitiría suponer a priori que se 
destinó una cantidad mayor de producto al abastecimiento del 
mercado interno (situación que se mantendría en el año 2012, 
cuando los desembarcos disminuyeron un 10% y el volumen 
exportado bajó un 15% pese a una nueva disminución en el vo-
lumen de filetes y otro aumento en el de los HG). 

Desde el punto de vista de los volumenes exportados, la dis-
tribución por tipo de producto presenta las siguientes carac-
terísticas:

Fuente: Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 41: Exportaciones totales de merluza hubbsi.

Año
MIles
U$S/t

Toneladas
TOTAL

Precio Promedio
U$S/t

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

 291.890
293.318
375.539
347.278
345.395
330.372
326.857
311.731
252.188
134.167
123.040

 119.639
112.800
132.514
147.086
155.212
120.324
138.800
164.387
156.355
103.514
103.459

  2.440
2.600
2.834
2.361
2.225
2.746
2.355
1.896
1.613
1.296
1.189
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 42: Relación entre desembarcos y exportaciones de merluza hubbsi.

Año
Desembarcos

Totales
toneladas

Exportación
Totales

toneladas

Variación
Interanual

Variación
Interanual

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

274.499
257.983
287.776
275.918
273.132
255.607
295.325
350.999
358.808
411.988
328.885

 6%
-10%
4%
1%
7%

-13%
-16%
-2%
-13%
25%

6%
-15%
-10%
-5%
29%
-13%
-16%
5%
51%
0%

  119.639
112.800
132.514
147.086
155.212
120.324
138.800
164.387
156.355
103.514
103.459

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 43: Precios promedio de exportacion de filetes y HG congelados
 de merluza hubbsi.

Año Filetes Pr. Promedio Pr. PromedioHG

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

55%
43%
70%
68%
67%
74%
72%
61%
57%
52%
56%

 1.480
1.750
1.860
2.191
2.723
3.209
2.597
2.802
3.391
3.180
3.025

800
930

1.010
1.227
1.514
1.849
1.861
1.451
1.980
1.840
1.547

  34%
40%
23%
24%
20%
20%
23%
28%
32%
36%
35%

Como puede apreciarse en el Cuadro 43, durante el período 
comprendido entre los años 2003 y 2013 los precios promedios 
de las exportaciones de merluza hubbsi, tanto de filetes como 
de HGT o HG congelados tuvieron una clara tendencia alcista 
que permite alcanzar en el período 2011 y 2013 precios un 100% 
superiores respecto de los precios promedio de exportación 
del período 2003-2004. Entre estos dos productos (filetes y 
HG/HGT) se distribuye el grueso de los embarques de la mer-
luza hubbsi, ya que en todos los años del período representan 
entre el 85% y el 95% del total exportado. 

Sin embargo la participación de los mismos se ha ido modifi-
cando en el transcurso de los últimos años. En efecto, si los me-
dimos en valor podemos observar un crecimiento sustancial de 
la participación de los filetes a partir del año 2005, que pasan a 
representar desde un 43% en 2004 a un 70% en 2005. A partir 
de ese año se producen oscilaciones en la participación de los 
filetes, que alcanzaron su punto máximo en el año 2008 con el 
74% de participación en el total exportado. 

En el período 2008-2013 se produce un movimiento en el senti-
do inverso con una caída de la participación de los filetes, que 

reducen su participación del 74% al 52% del 
total exportado en el año 2012, y recuperan 
terreno en 2013, cuando alcanzaron un 56%. 
[En el Anexo se incluye un análisis con mayor 
detalle.]

En cuanto a los mercados de destino, durante 
el período 2007-2013 el más importante fue 
Brasil, que con un volumen que se ubicó entre 
20.000 y 40.000 toneladas concentró entre el 
20% y el 32% del valor FOB.

España fue durante el mismo período el se-
gundo destino en volumen, con totales que se 
ubicaron entre 13.000 y 23.000 toneladas (9% 
al 16% del valor FOB), salvo en el año 2012 en 
que recibió 8.500 toneladas y fue desplazada 
del segundo lugar por Ucrania (adonde se des-
tinaron 11.000 toneladas, aunque a un precio 
promedio 25% inferior, ya que demandó prin-
cipalmente HGT para un posterior reproceso). 

Italia (con un precio promedio 20% superior al 
de Europa) y EEUU fueron dos destinos impor-
tantes para las exportaciones de merluza hu-
bbsi. El primero con un 11% del valor FOB y el 
segundo absorbiendo entre el 6% y el 8%. 

Uruguay, por la presencia de Fripur S.A., y en 
los últimos años también Venezuela, fueron 
destinos destacados de las exportaciones de 
merluza hubbsi con un 5% del valor FOB. Ale-
mania, que en los tres primeros años de la serie 
recibía entre un 4% a un 5% del valor FOB, bajó 
luego a la mitad. Israel mantiene un 5%, y en 
Asia se afirma en los últimos años como desti-
no Jordania, también con un 5% del valor FOB, 
aunque con un precio promedio 15% inferior al 
de las exportaciones a Israel.

Un análisis de las exportaciones por producto 
y país de destino en el año 2012, de acuerdo 

al informe elaborado por la Dirección de Economía Pesquera, 
muestra las preferencias de Venezuela (100% del volumen de 
merluza hubbsi exportado) y de Brasil (95%) por los filetes con-
gelados, al igual que Estados Unidos (donde totalizaron el 88% 
del volumen). A Italia y España se exportó un volumen similar 
de filetes congelados (5.500 toneladas), aunque en el primer 
país representó un 76% del volumen total y en España un 67%. 
Entre estos cinco países acumulan un 73% del volumen de file-
tes congelados de merluza hubbsi exportados en el año 2012. 

Por su parte otros mercados muestran sus preferencias por el 
HGT congelado, tal el caso de Jordania (92% del volumen de 
merluza hubbsi exportado), Ucrania (75%) e Israel (69%). En-
tre estos tres países acumulan un 55% del volumen de HGT de 
merluza hubbsi congelada exportada en el año 2012. Las expor-
taciones de HG de merluza hubbsi fresca (5.678 toneladas) se 
concretaron en su totalidad a Uruguay, y casi en su totalidad 
fueron realizadas por la firma Grinfin S.A. con destino a una 
planta elaboradora del mismo grupo (FRIPUR) en las cercanías 
del puerto de Montevideo.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 44: Exportaciones de merluza hubbsi según país de destino (2011-2013)

Destino Ton. % 
FOB

FOB Miles
U$S

Pr. Prom.
U$S

2013 2012

Ton. % 
FOB

FOB Miles
U$S

Pr. Prom.
U$S

2011

Ton. % 
FOB

FOB Miles
U$S

Pr. Prom.
U$S

EUROPA
Ucrania
España
Italia
Alemania
Polonia
Macedonia
Francia
Otros de Europa
Total Europa

AMERICA
Brasil
Estados Unidos
Uruguay
Venezuela
Total América

ASIA
Jordania
Israel
Rusia
Otros de Asia
Total Asia

AFRICA
Sudáfrica
Otro
Total Africa

OTROS
Total general

14.981
13.268
6.647
1.749
2.590
2.382
1.614
6.291

49.522

26.436
5.775
6.263
2.883
41.357

5.077
6.602
3.587

15.266

0

10.163
116.308

26.265
35.327
19.368
4.497
7.625
3.237
4.960
15.496
116.775

79.096
16.879
13.607
9.317

118.899

7.637
13.679
9.666

30.982

0

19.976
286.632

9%
12%
7%
2%
3%
1%
2%
4%

40%

27%
6%
5%
3%
41%

3%
5%
3%

11%

0%

8%
100%

1.753
2.662
2.914
2.571
2.944
1.359
3.073
2.463
2.358

2.992
2.923
2.173
3.232
2.875

1.504
2.072
2.695

2.029

1.966
2.464

11.214
8.552
7.323
2.507
2.262
2.237
1.648
5.751

41.494

21.921
7.841
6.743
4.142

40.647

7.886
6.670
3.040
2.691

20.287

619
1.790
2.409

7.963
112.800

23.131
23.375
24.731
6.974
6.775
3.984
5.104
14.551

108.625

69.171
23.806
13.618
13.577

120.172

13.907
14.352
8.410
5.027
41.696

914
3.130
4.044

18.781
293.318

8%
8%
8%
2%
2%
1%
2%
5%

36%

24%
8%
5%
5%

42%

5%
5%
3%
2%
15%

1%
1%

6%
100%

2.063
2.733
3.377
2.781
2.995
1.781
3.097
2.530
2.618

3.156
3.036
2.020
3.278
2.956

1.763
2.152
2.766
1.868
2.055

1.476
1.749
1.679

2.359
2.600

9.153
15.583
11.285
2.569
3.279
2.199
2.660
6.581

53.309

27.605
6.899
7.866
2.986
45.356

5.812
7.080
4.780
1.670
19.342

2.065

2.065

10.090
130.162

20.528
46.570
41.329
6.323

10.880
4.360
9.096

20.434
159.520

90.860
22.507
13.315
10.051
136.733

10.980
18.096
13.148
4.661

46.885

3.967

3.967

23.612
370.717

5%
12%
11%
2%
3%
1%
2%
6%

42%

24%
6%
4%
3%
37%

3%
5%
4%
2%
14%

1%

1%

6%
100%

2.243
2.989
3.662
2.462
3.318
1.982
3.420
3.105
2.992

3.291
3.262
1.693
3.366
3.015

1.889
2.556
2.751
2.791
2.424

1.921

1.921

2.340
2.848

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera

Cuadro 45: Exportaciones de merluza hubbsi según país de destino (2007-2010).

Destino Ton. % 
FOB

FOB Miles
U$S

Pr. Prom.
U$S

2010 2009

Ton. % 
FOB

FOB Miles
U$S

Pr. Prom.
U$S

2008

Ton. % 
FOB

FOB Miles
U$S

Pr. Prom.
U$S

2007

Ton. % 
FOB

FOB Miles
U$S

Pr. Prom.
U$S

EUROPA
Ucrania
España
Italia
Alemania
Polonia
Francia
Otros de Europa
Total Europa

AMERICA
Brasil
Estados Unidos
Uruguay
Venezuela
Total América

ASIA
Jordania
Israel
Rusia
Otros de Asia
Total Asia

AFRICA
Sudáfrica
Otros de Africa
Total Africa

OTROS
Total general

12.762
13.415
11.584
4.501
3.761
2.355
8.406
56.784

40
201

9.950
7.739
2.647

60.537

3.154
7.437
3.438
2.232
16.261

1.891

1.891

8.977
144.450

20.634
32.217
37.089
8.475
9.791
6.971

16.368
131.545

109.513
27.134
12.454
8.503

157.604

4.301
13.818
7.283
5.358

30.760

4.040

4.040

17.508
341.457

6%
9%
11%
2%
3%
2%
6%

39%

32%
8%
4%
2%

46%

1%
4%
2%
2%
9%

1%

1%

5%
100%

1.617
2.402
3.202
1.883
2.603
1.449
2.031
2.317

2.724
2.727
1.609
3.212
2.603

1.364
1.858
2.118
2.401
1.892

2.136

2.136

1.950
2.364

3.464
23.525
12.291
5.714
3.151
3.175
6.370

57.690

40.476
10.008
5.712
1.449

57.645

8.582
6.469
1.468

0
16.519

1.798

1.798

21.561
155.213

6.053
53.964
35.942
12.323
7.614
8.632
11.964

136.492

97.217
25.175
8.966
4.194

135.552

16.239
10.091
3.345

0
29.675

3.630

3.630

40.047
345.396

2%
16%
10%
4%
2%
2%
3%

39%

28%
7%
3%
1%

39%

5%
3%
1%
0

9%

1%

1%

11%
100%

1.741
2.294
2.924
2.157
2.416
2.718
1.878
2.366

2.402
2.516
1.570
2.895
2.351

1.892
1.560
2.278

0
1.796

2.019

2.019

1.857
2.225

5.095
18.570
9.705
6.662
2.700
3.056
11.040
56.828

22.250
8.614
5.073
758

36.695

6.629
2.784
3.473
2.690
15.576

1.503

1.503

9.715
120.317

11.251
49.351
35.870
21.334
8.229
10.564
27.430

164.029

65.474
25.727
7.618
2.469

101.288

15.877
5.078
9.721
8.522
39.198

2.495

2.495

23.359
330.369

3%
15%
11%
6%
2%
3%
9%

49%

20%
8%
2%
1%

31%

5%
1%
3%
2%
11%

1%

1%

7%
100%

2.208
2.658
3.696
3.202
3.047
3.457
2.485
2.886

2.943
2.986
1.502
3.256
2.760

2.395
1.824
2.799
3.168
2.517

1.660

1.660

2.404
2.746

4.903
22.230
10.764
6.053
3.345
4.197
8.697

60.189

27.694
10.650
7.134

45.478

6.780
2.061
5.117

3.090
17.048

0

16.084
138.779

9.273
48.955
34.979
17.747
9.259
11.365
17.868

149.446

69.258
26.733
9.881

105.872

13.912
2.990
11.442
7.532

35.876

0

35.662
326.856

3%
15%
11%
5%
3%
3%
5%

45%

21%
8%
3%

32%

4%
1%
4%
2%
11%

0%

11%
100%

1.891
2.202
3.250
2.932
2.768
2.708
2.055
2.483

2.501
2.510
1.385

2.328

2.052
1.451
2.236
2.438
2.104

2.404
2.355
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Durante 2013 se mantienen las mismas preferencias por los pro-
ductos del año anterior, destacándose el aumento (8.500 tone-
ladas) en el volumen de filetes exportados que tuvieron como 
principales destinos a España, que recibió 4.700 toneladas más 
(81%) que en el año 2012, y Brasil adonde se enviaron 3.950 to-
neladas más que el año anterior (un incremento del 19%).

[En las Conclusiones a la evaluación de los requisitos legales y 
normativos que influyen en el comercio de pescado blanco pro-
veniente de Argentina (ítem 5.3) se han desarrollado diferentes 
escenarios para el futuro en relación a tendencias y posible 
evolución de las exportaciones.] 

11.2) Canales de comercialización de pesca-
do blanco en Europa
11.2.1) Introducción: contexto internacional

A) Según el último Informe de la FAO en conjunto con el 
Banco Mundial sobre la magnitud del mercado mundial, 
puede estimarse que en las últimas tres décadas la produc-
ción de pescado proveniente de la captura se incrementó 
de 69.000.000 de toneladas a 93.000.000 de toneladas. En 
el mismo período la producción mundial de pescado prove-
niente de la acuicultura pasó de 5.000.000 de toneladas a 
63.000.000 de toneladas, lo cual es un claro índice de las ta-
sas de crecimiento de una y otra actividad.

En términos globales el pescado representa el 16,6% de la 
oferta de proteína animal y el 6,5% del total de consumo hu-
mano (FAO: 2012). El pescado usualmente es bajo en grasas 
saturadas, carbohidratos y colesterol, y provee un amplio 
rango de micronutrientes esenciales tales como vitaminas, 
minerales y ácidos grasos Omega 3.

Por otro lado la pesca es un activo participante en el comer-
cio internacional, ya que según los datos de la FAO el 38% de 
la producción mundial se exportó durante el año 2010. Esto 
significa que existe a nivel regional un desbalance entre la 
oferta y demanda, que los países en vías de desarrollo (PED) 
se han integrado totalmente al mercado mundial y que, en 
una dinámica creciente, para el año 2010 el 67% de sus ex-
portaciones se dirigieron directamente a los países desarro-
llados (PD). 

B) Las proyecciones para el año 2030, según la fuente uti-
lizada, muestran que en cuanto a especies de pescados se 
espera que los de mayor crecimiento sean la tilapia y el pan-
gasius. En el caso de la tilapia se estima que prácticamente se 
duplicará, ya que pasaría de 4.300.000 toneladas a 7.300.000 
entre el 2010 y el 2030. 

De acuerdo con dicho estudio, se espera que entre 2010 y 
2030 en términos reales se produzca un aumento de 90% 
para el pescado y de 70% para el aceite de pescado. Al mis-
mo tiempo, la proyectada expansión de la acuicultura va a 
generar un crecimiento del 8% en la oferta global de pescado 
en dicho período. Ese informe presenta tres datos claves: el 
estancamiento de la captura global de pescado, la rápida ex-
pansión de la acuicultura y el ascenso de China en el merca-
do global: dicho país alcanzará un 38% del consumo mundial 

de pescado en 2030 (el continente asiático en su conjunto 
llegaría al 70%).

11.2.2) Mercado europeo
El mercado europeo se ha transformado en uno de los más im-
portantes para los exportadores de extrazona debido funda-
mentalmente a:

Dependencia creciente de las importaciones de países de 
extrazona. Si bien la producción local es relativamente im-
portante (representa alrededor del 5% de la oferta mundial), 
mantiene una tendencia declinante que abrió paso a un in-
cremento sostenido de las importaciones en el consumo apa-
rente europeo. En efecto, desde la última gran ampliación de 
la Unión Europea a los actuales 27 países, la participación de 
las importaciones en la oferta total de productos relacionados 
con el pescado blanco ha oscilado entre 63% y 65% del total. 
El mercado europeo representa un 40% del total de las impor-
taciones mundiales de acuerdo a las estadísticas del año 2010.

Limitación de las cuotas totales de desembarque de las flotas 
pesqueras de los países miembros. Desde hace varios años 
se pusieron en marcha diversos programas de reducción de 
la flota comunitaria, especialmente de la flota española, que 
pasó del 52% de la capacidad pesquera europea en el año 
1985 al 39% en 2011. A partir del 1 de enero de 2014 la Polí-
tica Pesquera Común Europea puso en vigencia una nueva 
normativa comunitaria de descarte cero, que obliga a traer 
a tierra la totalidad de las capturas, con lo cual tomando en 
cuenta que la mayoría de las especies se encuentran cuotifi-
cadas, es probable que un mayor número de buques perma-
nezcan ociosos durante una parte importante del año. 

Crecimiento constante del mercado debido a las prefe-
rencias de los consumidores. El consumo total de pescado 
en la Unión Europea es para el año 2012 de alrededor de 
13.000.000 toneladas (23,3 kg per cápita). Sin embargo dicho 
indicador varía mucho por país. Por supuesto, los mayores 
consumidores son los del sur de Europa como Portugal (con 
61,6 kg per cápita) y España (con 44,8 kg). En cambio, en los 
países del oeste el consumo per cápita es de alrededor de 
10 kg a 15 kg per cápita, mientras que en el este de Europa 
no supera los 5 kg per cápita. (Fuente: Comisión Europea. La 
política Pesquera Común en Cifras. Edición 2012.)

También debe tenerse en cuenta que, según datos de la FAO 
y la OECD, el mercado europeo junto con el de Oceanía son 
los de mayor consumo per cápita de pescado en el mundo, 
muy por encima del consumo promedio mundial que es de 
17,8 kg por persona y por año, y en cantidades muy similares 
a las del mercado asiático y norteamericano. 

Según las estimaciones de la FAO y el BANCO MUNDIAL en 
sus previsiones sobre el mercado mundial hasta el 2030 se 
espera que el consumo en Europa se incremente en alrede-
dor de 1.500.000 toneladas.

Las pautas de consumo a su vez están cambiando hacia una 
mayor preferencia por el pescado congelado y procesado de-
bido, por un lado, a una mayor demanda de pescados más 
baratos y, por otro, al crecimiento del segmento de comidas 
elaboradas.
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La demanda de productos orgánicos es aún baja pero tiende 
a aumentar, aunque todavía existe una oferta limitada de los 
mismos. Sin embargo los minoristas que comercializan dichos 
productos consiguen un posicionamiento ético que los hace 
atractivos para un selecto grupo de consumidores en la franja 
de altos ingresos, preocupados por los problemas del medio 
ambiente y el calentamiento global.

11.2.2.1) Análisis del mercado de pescado 
blanco en Europa
Si tomamos todas las especies de pescado, Argentina es el sép-
timo proveedor de extrazona tal como figura en el Anexo, con 
150.000 toneladas.  China es el mayor, con 650.000 toneladas, 
seguido de Vietnam con 600.000 toneladas.

El bacalao (cod) es la especie de mayor volumen de pescado 
blanco, con un flujo comercial que representa el 36% del total 
de las importaciones europeas y un volumen creciente, ya que 
pasó de 171.320 toneladas a 199.962 toneladas entre enero de 
2012 y junio de 2013, (un crecimiento de casi el 17%), de acuerdo 
a la información obrante en el Ground Fish Forum.

El Alaska pollock volvió a ser la segunda especie, con una cuota 
de mercado del 27% y una tendencia estable en el volumen co-
mercializado para el mismo período 2012-2013.

Las merluzas en todas sus variedades tienen una cuota de mer-
cado de casi el 17%, con una tendencia estable en términos de 
las cantidades exportadas ya que pasaron de 92.300 toneladas 
a 92.034 toneladas entre enero de 2012 y junio de 2013. De ese 
total se importaron 25.976 toneladas de merluza hubbsi prove-
nientes de Argentina y Uruguay.

En síntesis podemos afirmar que :

1. El mercado europeo es uno de los más importantes del 
mundo en términos de consumo global y de consumo per 
cápita (aún cuando existen diferencias entre el norte y el sur 
de Europa).

2. Las importaciones constituyen una fuente de abasteci-
miento importante y con una participación creciente, dada 
la limitación al aprovisionamiento regional.

3. Las importaciones cubren todos los segmentos de precios 
y de especies de productos dentro del segmento de pescado 
blanco, que muestra a su vez una fuerte competencia y mo-
vilidad entre especies que abastecen al mismo segmento de 
consumidores.

4. La amplitud del mercado y la creciente competencia y mo-
vilidad entre especies permite diseñar diferentes estrategias 
de comercialización, tanto en lo que se refiere a exportado-
res con oferta a gran escala, que puedan celebrar contratos 
de aprovisionamiento directamente con los retail (como los 
productores de pangasius de Vietnam, que han reformulado 
su estrategia de crecimiento hacia un producto de mayor va-
lor para lo cual han instalado un centro de comercialización 
y distribución en Bélgica para todo el mercado europeo, con 
mecánica de subasta abierta y concentrando grandes volú-
menes de producto) y por otro lado los exportadores que 
cuenten con volúmenes relativamente pequeños, pero que 

puedan garantizar el estricto cumplimiento de los estánda-
res regulatorios y de las normas de etiquetado y que puedan 
posicionarse en nichos de mercado de precios alto. 

5. A su vez, dada la marcada competencia y la presión de los 
precios internos, se visualiza un interés mayor en la subcon-
tratación de procesadores ubicados en los PED, en la medida 
que dispongan de la tecnología adecuada para producir pes-
cado de calidad y mayor valor agregado. Para poder acceder 
a ese segmento de mercado es imprescindible un buen posi-
cionamiento en la cadena de comercialización, en estrecho 
contacto con los importadores europeos.

6.Si bien la certificación no garantiza en el corto plazo lograr 
un mejor precio, permite avanzar en la cadena de valor del 
sector y abarcar un número mayor de posibles consumidores 
(sobre todo en algunos segmentos de los países de mayor con-
sumo y de fuerte conciencia ambiental y de sustentabilidad). 

11.2.2.2) Canales de comercialización
Hay una gran cantidad de productos elaborados en base a di-
ferentes especies de pescado blanco que compiten entre sí, lo 
que pone los precios bajo presión, porque la mayoría de estos 
productos están posicionados en los segmentos de gama baja 
o gama media, cuya demanda tiene alta sensibilidad al costo.

Por otra parte, los requisitos del comprador están aumentando 
con respecto a la calidad y sustentabilidad. En relación a los peces 
blancos cultivados, estos requisitos se refieren a las condiciones 
de producción, mientras que para el pescado blanco capturado 
salvaje se centran en la legalidad y sustentabilidad de las captu-
ras, y, más recientemente, también en las técnicas de pesca. 

El mercado europeo de pescado blanco congelado es muy 
competitivo debido a que hay muchos oferentes de diferentes 
especies de captura o salvajes, como Alaska pollock, bacalao, 
merluza del Cabo, merluza hubbsi, merluza del pacífico, hoki, 
eglefino, como también de especies cultivadas, como panga, ti-
lapia y bagre vietnamita. El nivel de diferenciación en el merca-
do europeo para la mayor parte de estas especies es muy bajo.

La mayoría del pescado blanco que ingresa a la Unión Europea 
es importado como filetes congelados que, según los datos de 
EUROSTAT, representan alrededor del 65% del total. Luego si-
guen los filetes dry and salted con el 12%. El pescado entero 
congelado concentra el 10%, la carne congelada y el pescado 
entero el 5% cada uno y el filete fresco el 3%.

Por su parte, las empresas de procesamiento son capaces de 
cambiar su producción entre diferentes especies de pescado 
blanco con un bajo costo. La proyección para los próximos años 
es que la competencia se mantenga, ya que se espera que la 
oferta de pescado blanco seguirá siendo alta, al igual que el 
nivel de reemplazo entre las diferentes especies.

Algunos países miembros de la Unión Europea, como Grecia, 
están desarrollando de forma rápida programas de cultivo de 
pescado blanco, que implicarán en el futuro mayor oferta y, por 
lo tanto, mayor competencia.

La competencia es menor entre los proveedores de productos 
certificados de pescado blanco. Sin embargo, la misma también 
irá en aumento a largo plazo.
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El riesgo de que el pescado blanco sea sustituido por otros pro-
ductos alimenticios parece ser muy bajo. Pero como hay varias 
especies diferentes del mismo que se ubican en el segmento 
de precios bajos y tienen características similares, pueden sus-
tituirse unas por otras con facilidad, especialmente cuando 
van dirigidas a un segmento de consumidores que sólo tiene 
en cuenta el precio  (o a mercados donde no se conocen las di-
ferencias). Este panorama se espera se mantenga sin cambios 
tanto en el corto como en el largo plazo. 

La sustitución es menor para las especies de pescado blanco en 
segmentos del mercado de gama alta, por ejemplo, merluza del 
Cantábrico, bacalao, róbalo y dorada.

Los proveedores de productos certificados de pescado blanco 
tienen una posición privilegiada. El segmento de los supermer-
cados europeos en particular será cada vez más exigente en 
un futuro próximo para vender sólo productos certificados de 
pescado blanco, como consecuencia de las regulaciones, están-
dares y exigencia de los consumidores. 

Los dos principales canales en que se divide el mercado son los 
llamados servicios de comida y el canal minorista. En el caso 
de los primeros el mercado se distribuye entre importadores, 
mayoristas y comerciantes. En el caso del canal minorista el 
abastecimiento se hace a través de los importadores mayoris-
tas y por la industria de procesamiento. Como ya señaló, se 
prevé un acortamiento de la cadena debido a la escasez de 
productos, mayores exigencias de calidad y de los aspectos de 
sustentabilidad.

a) Servicios de comida

El canal comercial de los servicios de comida está compuesto 
principalmente por el sector de hoteles, restaurantes y cate-
ring (HORECA), el mercado institucional 
(universidades, grandes empresas, minis-
terios, guarniciones militares, hospitales, 
etc. ) y por último las empresas y cade-
nas especializadas en comidas rápidas. En 
términos de gama de precios se pueden 
diferenciar tres grupos: 1) la gama alta, 
que corresponde a los hoteles de catego-
ría internacional y restaurantes exclusi-
vos. 2) la gama media de precios, que co-
rresponde a los mercados institucionales 
juntamente con algunas empresas y cadenas de comida rápida 
que trabajan productos más elaborados que el estándar y 3) la 
gama baja de precios, que tiene que ver con la mayoría de los 
minoristas de comida rápida.

Algunos organismos de promoción comercial europeos esti-
man que existe una tendencia al acortamiento de la longitud 
de la cadena de abastecimiento, debido a los problemas de este 

Categorias Nivel de Precios

HORECA
Mercado Institucional
Comidas Rápidas

Alta
Media
Media Baja

último, los altos requerimientos de calidad, las exigencias de 
trazabilidad y una mayor preponderancia de los temas de sus-
tentabilidad. Los compradores necesitan más control sobre la 
calidad de los productos, y por lo tanto requieren un contacto 
directo con los proveedores. Grandes minoristas y mayoristas 
están importando cada vez más en forma directa volúmenes 
crecientes de, por ejemplo, pangasius y tilapia. Se puede citar 
al Grupo Metro en Alemania y el Grupo Silgro en los Países Ba-
jos, quienes ya compran directamente a proveedores asiáticos.

Sin embargo, los agentes de compra seguirán teniendo un pa-
pel importante como facilitadores entre los compradores eu-
ropeos y los proveedores externos (especialmente en los ca-
sos de importaciones específicas, o cuando los importadores 
requieran oferta de bajos volúmenes de muchos proveedores 
de pequeñas escalas con el fin de consolidar suministro). En 
el caso de algunos mercados europeos, como el portugués, es 
muy frecuente la figura del agente, que actúa por comisión. 
Gran parte de los agentes portugueses son empresarios indi-
viduales o trabajan en empresas de pequeña facturación. Esa 
figura facilita, gracias a su experiencia y cartera de clientes, el 
trato especial con los minoristas. En los productos de bajo vo-
lumen, como es el caso de la oferta argentina, la provisión se 
sigue efectuando a través de importadores mayoristas ya que 
dichos productos requieren ser procesados y/o reembalados 
por estos últimos.

El canal minorista (que abarca todas las empresas que venden 
productos directamente a los consumidores) se puede dividir 
en tres categorías o estratos. Por un lado los hipermercados y 
supermercados, que concentran la mayor participación en el 
mercado, luego las pescaderías tradicionales y negocios espe-
cializados, y por último los mercados callejeros.

b) Canal minorista
Dentro del estrato de hipermercados  y supermercados del ca-
nal minorista podemos distinguir distintos grupos de empresas 
en función del segmento de consumidores que atienden y de 
los precios comercializados. El primer grupo incluye a los hi-
permercados  y supermercados que comercializan productos 
orgánicos y los del llamado fair trade. En un segundo grupo po-

demos incluir las grandes cadenas de hipermercados  y super-
mercados que tienen la mayor cuota de mercado. En el tercer 
grupo tenemos las llamadas tiendas de descuentos, muchas ve-
ces vinculadas a los grandes supermercados e hipermercados 
que se enfocan en una estrategia exclusiva de precios bajos.

El segmento de oferta de precios de alta gama corresponde a 
los hipermercados  y supermercados de productos orgánicos y 

Categorias
Nivel de precios de productos que ofrecen

Alto Medio Bajo

Hipermercados y 
Supermercados

Pescaderías

Mercados callejeros

Comercializan 
productos orgánicos 
y del fair trade

Grandes 
Cadenas

Tiendas de 
descuento
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del llamado fair trade, que presentan un 
market share pequeño pero creciente con 
requisitos de sustentabilidad orgánicos y 
productos con presentación de pequeñas 
marcas, cuyo abastecimiento realizan a 
través de los importadores mayoristas. 
En el mercado europeo dicho segmento 
está concentrado en cuatro países: Ale-
mania, Reino Unido, Francia e Italia (80 
% de la demanda europea). Ejemplos de 
este funcionamiento lo encontramos en 
Holanda bajo la sigla AH Puur & Egrlijk 
(puro y honesto), de la cadena de super-
mercado Albert Heijn y Tesco Organic en 
el Reino Unido.

En el segmento de oferta de precios de 
gama media se encuentran los grandes 
hipermercados  y supermercados que 
concentran la mayor cuota de mercado 
(que alcanza casi al 80%) y que, por la 
demanda que abastecen, requieren pro-
ductos cada vez de mayor calidad, con re-
quisitos de sustentabilidad y en muchos 
casos con marcas propias. En la mayoría 
de los casos se aprovisionan de los impor-
tadores procesadores.

En el segmento de oferta de precios de 
gama baja se encuentran las tiendas de 
descuento, con una cuota de mercado en 
ascenso, que comercializan cada vez más 
en forma directa con los importadores o 
mayoristas. Aquí también podemos in-
cluir el sector de las empresas de comidas 
rápidas con precios bajos, como puede 
ser el caso de Mc Donald’s, Burger King 
o Wendy’s.

Las grandes cadenas de hipermercados  y 
supermercados dominan los segmentos 
del canal minorista, especialmente en el 
norte y oeste de Europa. Dicha concen-
tración es más notoria en el caso de los 
productos pesqueros congelados, cuyo 
aprovisionamiento se efectúa en for-
ma creciente a través de organizaciones 
de compradores. Se estima que apro-
ximadamente 220 grandes cadenas de 
supermercados e hipermercados están 
simultáneamente utilizando los mismos 
centros de compra para sus más de 600 
tiendas de descuento, pertenecientes a 
los mismos grupos. Las llamadas tiendas 
de descuento pertenecen a los mismos 
supermercados, con la diferencia que 
tienen superficies menores y están ubica-
das en áreas urbanas (en nuestro país un 
ejemplo serían los Carrefour express).

País Hipermercados Supermercados Tiendas minoristas
o de descuentos

Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Francia
Países Bajos
Países Bajos
Países Bajos
UK
UK
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Rewe
Metro
Grupo Schwartz
Carrefour 
Ahold
Albert Heijn

Tesco

Mercadona

Hipercor
E Leclerc
Sabeco

Makro

Carrefour 

Unes
La Grande

Carrefour

Albert Heijn

Tesco organic
Sainsbury

Supercor
Aldi

Dia

Lidl

Plus superdescuento
Zero
Carrefour

Eurospin

Aldi GMBH
Rewe
Metro
Grupo Schwartz

Carrefour
Ahold
Albert Heijn

Tesco
Sainsbury
Eroski
El Corte Inglés

Mercadona

Hipercor

Sabeco

Charter
Caprabo
Super Sol
El Árbol
Gadis
Opencor
Ahorramas
Aro Rojo
Alimerka
Max Coop
Coviran
Esclat
Bonarea
Bonpreu
Alcampo

Carrefour
ESSELUNGA SPA
COOP ADRIATICA
Il Gigante

Unes

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 46: Principales hipermercados, supermercados y tiendas de descuento en UE.
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11.3.2) Importaciones de productos pesqueros
Brasil registra un saldo negativo en la balanza comercial de 
productos de la pesca que fue creciendo constantemente en 
los últimos catorce años. Así pasó de una balanza casi equili-
brada en el orden de los U$S 240.000.000 en el año 2000, a 
algo más de U$S 1.450.000 importados en 2013, frente a U$S 
218.000.000 exportados en el mismo año. Del total importado 
U$S 1.330.000 corresponden al capítulo 03 del NCAM (Nomen-
clador Común Arancelario del Mercosur), que experimentó un 
crecimiento del 100% respecto del año 2008. 

Las importaciones de origen argentino acompañaron esta 
tendencia hasta el 2010, ya que pasaron de U$S 112.000.000 
a U$S 160.000.000, pero luego comenzaron a perder terre-
no hasta quedar en 2013 en el mismo total del año 2008 (U$S 
112.000.000). Del total procedente de Argentina del año 2013, 
un 70%, tanto en volumen como en valor correspondió a mer-
luza hubbsi. 

El liderazgo de las importaciones de pescado, por el consumo 
de salmón, lo viene manteniendo Chile con U$S 500.000.000 
(tres veces más que en 2008) seguido de China con U$S 
236.000.000 (ocho veces más que en 2008). Las importa-
ciones brasileñas de salmón en el año 2013 totalizaron U$S 
447.000.000, un 57% más que el año anterior. En cuanto a vo-
lumen se alcanzaron en el año 2013 las 72.000 toneladas, con 
un 90% de origen chileno.

En el segmento de los filetes de pescado blanco congelado, 
Brasil importó por valor de U$S 390.000.000 en el año 2013. 
El 25% fue de origen argentino, detrás de las importaciones 
con origen en China que ocuparon el primer lugar con U$S 
152.000.000 y de Vietnam con U$S 108.000.000, lo que mues-
tra el crecimiento vertiginoso en el mercado local del panga, 
inexistente cinco años atrás. En lo que hace al resto de pescado 
congelado, excepto filetes, en el año 2013 se importaron 92.500 
toneladas por un total de U$S 190.000.000. Por su parte los 
pescados frescos y refrigerados ingresaron con 59.000 tonela-
das, que totalizaron U$S 370.000.000. 

Como se desprende de estos datos, Argentina perdió una parte 
importante del mercado a manos de China, Vietnam y Chile, ya 
que pasó de abastecer el 17% al 8,5% de la importación de pes-
cado brasileño. Un trabajo de perfil de mercado elaborado por 
la Cancillería Argentina en el año 2012, identifica a la merluza 
de Alaska (que como ya se expresó anteriormente no existe 
como especie y encubre el ingreso de Alaska pollock) como el 
principal producto exportado por China a Brasil. El mismo tra-
bajo da una muestra de la importancia del ingreso de pescado 
de origen chino al mercado brasileño, al indicar que los em-
barques pasaron de 3.000 toneladas en el año 2007 a 79.700 
toneladas en el año 2011. 

11.3.3) Algunos aspectos relevantes de la compe-
tencia en el sector pesquero del mercado interno 
brasileño
El crecimiento del mercado de congelado trajo aparejada, entre 
otras cosas, la comercialización en envases que no contienen el 
peso que declaran. Una simple recorrida por las páginas web de 
algunas de las principales cadenas de comercialización (como 

Entre las grandes cadenas de hipermercados  y supermercados 
podemos citar el caso de Rewe que en Alemania opera con dis-
tintas marcas para diferentes grupos de consumidores objeti-
vo. Otras cadenas minoristas son por ejemplo Carrefour (Fran-
cia), Metro AG (Alemania), Tesco (UK) todas con un promedio 
de facturación anual superior a los 100.000.000 de euros, Gru-
po Schwartz y Aldi GMBH (Alemania), Koninklijke Ahold NV 
(Países Bajos). 

Todas ellas están importando directamente a granel productos 
de valor medio y bajo.

Las distinciones por gama de precios entre los estratos de la 
cadena minorista de pescaderías, más negocios especializados 
por un lado y mercados callejeros por el otro, son más difíciles 
de identificar ya que la morfología y participación en el mer-
cado difieren por país europeo. En los países del sur de Euro-
pa (España e Italia) y también en Grecia se observa una mayor 
participación de estos estratos del canal minorista en donde el 
market share puede alcanzar hasta el 50%. Sin embargo, existe 
una tendencia generalizada hacia la pérdida de participación 
en el mercado a favor de los hipermercados  y supermercados, 
especialmente en la comercialización de productos congela-
dos.

Acortar la longitud del canal comercial sólo es posible para pro-
veedores que pueden ofrecer grandes volúmenes, del orden de 
al menos 5.000 t/año, en condiciones de cumplimiento de nor-
mas estrictas de calidad y sustentabilidad. Para ello exigen es-
tricto cumplimiento sobre los requisitos de entrega, empaque, 
seguridad y salud. Se estima que los mercados requerirán cada 
vez más mecanismos regulatorios dentro de la cadena de valor 
en lugar del control paso a paso. 

A largo plazo, el objetivo es armonizar los requerimientos de 
exportación impulsados por el mercado con las regulaciones 
locales de seguridad alimentaria. Aquellos exportadores que 
logren anticipar los primeros y los puedan volcar en el desa-
rrollo dentro de la empresa tendrán una ventaja estratégica 
considerable. 

11.3) Canales de comercialización de pesca-
do blanco en Brasil
11.3.1) Introducción
En el mercado brasileño, según lo señalan informes como el de 
INFOPESCA, al igual que en as grandes ciudades de Europa y 
América del Norte, el consumo muestra un patrón común en 
los hábitos, ya que existe una fuerte tendencia hacia:

Búsqueda de diversidad por parte de los consumidores, con 
un aumento progresivo de los productos procesados, lo que 
estimula la importación.

Oligopolización de la venta al por menor, concentrada en 
pocas grandes cadenas de supermercados e hipermercados.

Mayor difusión del hábito de consumo de pescado en todos 
los tipos de restaurantes, tanto los que venden comidas tra-
dicionales brasileñas como los que trabajan con servicios de 
comida rápida, los vinculados con comida internacional y los 
que sirven comidas étnicas. 
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por ejemplo Bom Peixe, Nativ Pescados) permite corroborar las 
quejas de los consumidores. Además, una reciente verificación 
de la Agencia Estatal de Metrología (AEM-MS) detectó que 21 
(sobre un total de 33) de los envases de marcas que comerciali-
zaban pescado congelado en Mato Grosso do Sul pesaban entre 
un 4% y un 46% menos que el peso indicado en los mismos. En-
tre las marcas que resultaron reprobadas figuraron News Fish, 
Costeira, Leardini, Costa Sul, Vitalmar, Mar & Terra, Brasil Sul, 
Nativ, Penha Pescados, Fish Mares, Pescado Arapongas, Peixe 
Vivo, Mardomar, Brazilian Fish, , Pescados São Miguel, Rio Pre-
to, Tilápia Brazilian, Rio Marc, Luzitania, Marpex y Frigosur.

Otro de los problemas que debe enfrentar el pescado blanco 
de origen argentino que se exporta a Brasil es la competencia 
desleal que implica sustituir una especie por otra de menor va-
lor. Esto afectaba especialmente a los filetes de merluza, que 
debían competir no sólo con otras especies (merluza de origen 
chileno y uruguayo, pangasius, tilapia) sino también con es-
pecies inexistentes como la merluza de Alaska, denominación 
con la cual se encubre el ingreso de Alaska pollock.

En el año 2013 un operativo conjunto de la Policía Federal de 
Itajaí (SC) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abasteci-
miento tomó muestras de pescado que luego fueron sometidas 
a pruebas de ADN en Brasilia, lo cual permitió determinar la 
sustitución de especies, en especial el uso de algunas traídas 
de China y Vietnam de bajo valor comercial para reemplazar 
otras de mayor valor. Como resultado de este operativo varias 
compañías, entre las que se encuentran Vitalmar, JMS Indústria 
e Comércio de Pescados, Costa Sul Pescados, Pescados Qua-
tro Mares Ltda., Indústria e Comércio de Pescados Dona Rose 
Ltda., Leardini Pescados Ltda. y M.S. Luzitania fueron multa-
das y debieron entrar en un Régimen Especial de Fiscalización 
(REF), que incluye análisis de todos los lotes que salen de las 
mismas para ser vendidos.

11.3.4) Perfil de la oferta y la distribución en el sec-
tor pesquero del mercado interno brasileño
Un estudio realizado por PROMPERU (Instituto de Promoción 
del Perú) señala que existe una demanda insatisfecha en los 
principales productos pesqueros para consumo. Entre las con-
sideraciones destacan que:

El consumidor (y por consecuencia, el importador) prefiere 
el pescado en filetes sin espinas por su practicidad principal-
mente cuando se trata de congelados. 

Si bien es cierto que los filetes de pescado son muy aprecia-
dos, su principal competencia son los productos procesados 
con mayor valor agregado como nuggets y hamburguesas. 

La comercialización se hace a través de supermercados peque-
ños, medianos y grandes, dirigida a un público específico que 
deja de comprar en locales especializados y mercados libres.

El canal de comercialización más importante, tomando el sec-
tor alimenticio en su conjunto, es el de los supermercados, que 
concentra el 86% de los gastos mensuales de los consumidores 
mientras el restante 14% del gasto se realiza a través de bares 
y restaurantes. Es decir que el primero supera en hasta 6 veces 
a este último.

Desde el punto de vista de la comercialización de productos 
alimenticios de alta calidad, el mercado brasileño se destaca 
por las siguientes características: 

Brasil es una economía considerada como autosuficiente en 
el sector de alimentos, no obstante lo cual su comercio exte-
rior en el sector pesquero tiene un saldo negativo que supera 
los U$S 1.000.000.000. 

Por lo tanto, los productos importados son considerados 
como un bien de lujo y no una necesidad. 

Las empresas minoristas incorporan productos importados 
para ofrecer variedad en su oferta local y desarrollar nichos 
de mercado. 

Las empresas europeas implementan estrategias de marke-
ting muy agresivas y mantienen un liderazgo en el sector de 
alimentos Premium (aquellos que ofrecen algún tipo de be-
neficio para la salud –Omega3, calcio, propiedades antioxi-
dantes, etc.-). 

Existen nichos de mercado para un público que busca benefi-
cios emocionales, de estatus, diferenciación y nuevos sabores. 

Cerca del 86% de los alimentos se comercializan a través de 
hipermercados, supermercados y tiendas independientes. 

Las cadenas de distribución minorista son una pieza clave en 
el sector de los productos de alimentación de alto valor aña-
dido (Carrefour, Pao de Açúcar y Wal Mart).

El consumo de pescado per cápita en Brasil, de acuerdo a un es-
tudio de Perfil de Mercado de la Cancilleria Argentina en Brasil, 
se estimaba en 6,6 kg en el año 2005 y aumentó fuertemente 
hasta los 9,97 kg en el año 2010. Igualmente sigue siendo bajo 
comparado con los 55 kg per cápita de Portugal o los 41 kg per 
cápita de España, dos de los principales consumidores del pla-
neta. Por esta razón el Ministerio de Pesca y Acuicultura de 
Brasil –MAP– (http://www.mpa.gov.br/) lleva años lanzando 
campañas de publicidad en los medios de comunicación para 
fomentar el consumo de pescado con la intención de mejorar 
la dieta nacional. Según este organismo existe un déficit de 
producto en el mercado nacional, que se viene supliendo con 
el aumento en la importación, lo que supone una oportunidad 
para las firmas exportadoras argentinas.

El segmento de supermercados en Brasil está concentrado en 
grandes redes; los pequeños establecimientos son poco signi-
ficativos en la actualidad. El segmento de bares y restaurantes 
es mucho más fragmentado y su abastecimiento es a través de 
mayoristas y distribuidores. [Un detalle de los principales su-
permercados, empresas mayoristas y cadenas de distribución 
se incluyen en el Anexo.]

Analizando la gama de productos empanados congelados y co-
midas preparadas a base de pescados, se destaca el hecho de 
que algunos de los más frecuentes son procesados en base a 
especies locales, como es el caso de la tilapia, el pintado y el 
tambiaquí o la gamba gris (Camarão cinzento). 

Estos productos de pescado se comercializan bajo todo tipo de 
formatos, desde empanados y congelados, hasta en comidas 
preparadas o congelados in natura. Existen también productos 
dirigidos a la alimentación infantil que ofrecen formas y forma-
tos más divertidos. 
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El producto se suele presentar envasado en bolsa de plástico 
cuando es poco procesado (filetes congelados, troncos, roda-
jas, etc.), aunque lo más común es la caja de cartón parafinado. 
El peso de los envases de producto procesado congelado varía 
entre los 250 g y 1 kg, siendo el más común el de 0,5 kg. 

En lo referente al precio al consumidor de estos productos, al 
igual que en España se trata de una gama media-alta. Los re-
levados en Brasil son incluso más altos que los encontrados 
para productos de características y peso muy similares a los 
distribuidos por otras marcas en, por ejemplo, España. Se pue-
de destacar que existe una oferta muy variada de pescados y 
frutos del mar congelados. 

11.3.5) Análisis de las condiciones de acceso al mer-
cado brasileño 

Las condiciones de acceso al mercado brasileño son diferentes 
si los proveedores son empresas del MERCOSUR o de Chile, 
ya que en estos casos la entrada de los productos es libre de 
aranceles lo que representa una ventaja considerable respecto 
de los proveedores de extrazona. En todos los casos se deben 
cumplir los mismos procedimientos de importación, lo que no 
reviste hoy en día mayor dificultad.

El Arancel Externo Común para el pescado en el capítulo 0303 
y 0304 es del 10%. Por supuesto en el caso de la Argentina, 
al ser miembro del MERCOSUR la importación está libre de 
aranceles. También en el caso de Chile el tratamiento es del 
100 % de Preferencia Arancelaria en función del Acuerdo de Li-
bre Comercio Chile/Mercosur, es decir que tampoco tributa el 
pago de arancel. Los demás países de extrazona deben abonar 
el AEC del 10%.

11.3.6) Relevamiento de oferta de pescado blanco 
en tiendas online
Se ha realizado una búsqueda en páginas web de los grupos 
de supermercados más importantes de Brasil, pero no todos 
disponen de tienda virtual para la distribución de comestibles, 
o no cuentan con una oferta de este tipo para la compra on-
line. La muestra se reduce entonces al supermercado Pão de 
Açúcar y el supermercado Nacional del Grupo WalMart Brasil. 
[Se incluye en el Anexo con una serie de productos, aportando 
fotografías y en algunos casos también precios, en la medida 
de lo posible, en moneda local y Euros.]

11.4) Canales de comercialización de pesca-
do blanco en China
11.4.1) Marco general
China es uno de los mayores consumidores de productos del 
mar del mundo. 

De acuerdo a la información provista por su Ministerio de 
Agricultura, desde el año 2000 las importaciones de produc-
tos del mar han aumentado más de tres veces, pasando de U$S 
1.800.000 a más de U$S 6.000.000.000 en el año 2010. Según 
las proyecciones de la FAO, se estima que las importaciones de 
productos del mar continuarán creciendo, a pesar de la desace-

leración de la economía. Esto se debe principalmente a que los 
productos importados son percibidos como de mayor calidad y 
seguridad que los productos domésticos, al mismo tiempo que 
otorgan estatus a quienes lo consumen.

Las especies más populares son las carnes de pescado roja (an-
choas, sardinas) y pescado blanco (merluza de cola, abadejo, 
bacalao, etc). Si tomamos exclusivamente el consumo prove-
niente de captura, o sea sin tener en cuenta el proveniente de 
la acuicultura, el consumo per cápita es de alrededor de 12 kg, 
siendo más alto en residentes urbanos (casi 15 kg) que en rura-
les (algo más de 5 kg) como se puede ver en el cuadro siguiente:

En cambio, si consideramos también a la acuicultura el consu-
mo per cápita total para el año 2012 es del orden de los 36 kg. 
Este salto en el consumo per cápita está mostrando el fuerte 
crecimiento de la acuicultura que según las previsiones de la 
FAO/OECD va a seguir en el período 2012-2022.

El gasto per cápita está concentrado en las regiones costeras 
del este del país. Las cinco principales provincias consumidoras 
de productos del mar son Fujian, Shangai, Zhegian, Hainan y 
Guangdong.

Debido al crecimiento económico y la mejora de la calidad de 
vida, el consumo de proteínas sigue aumentando considerable-
mente. 

Aunque China importa 3.600.000 toneladas de productos 
pesqueros, la importación de pescado propiamente dicho en 
distintas formas es de 2.100.000, debido a que 1.500.000 to-
neladas son harina de pescado. De estas 2.100.000 toneladas, 
aproximadamente 1.600.000 toneladas son reexportadas, y 
sólo 500.000 toneladas permanecen para consumo en China.

A la luz de lo anterior, debe tenerse en cuenta que dos tercios 
de las importaciones que no son harina de pescado, son pro-
cesadas y reexportadas, especialmente a países como Rusia y 
Japón. Algunos de los productos, como por ejemplo la pota, 
son reprocesados y exportados casi en su totalidad (en el caso 
de la pota, el 95%). 

El crecimiento de la economía china durante los últimos veinti-
cinco años ha producido una tendencia cada vez más creciente 
hacia la concentración de la población en los centros urbanos 
junto con una pérdida de tierras cultivables.

Otro aspecto interesante es que actualmente el 1% de la pobla-
ción total china, alrededor de 12.900.000, viven en las zonas 
urbanas de Beijing, Shangai y Guangzhou y son considerados 
consumidores de altos ingresos, predispuestos a consumir pro-
ductos de mayor sofisticación y calidad. Estos representan un 
mercado de 500.000.000 de renminbi (RMB), que equivale a 

Población
Año

1990 1995 2000 2005 2011

2.1
7.7

Rural
Urbana

2.1
7.7

3.9
11.7 

4.9
 12.6

5.4
 14.6 

Fuente: FAO/OECD.

Cuadro 47: China. Consumo per cápita de pescado según 
categoría poblacional (kg por persona según año).
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casi U$S 60.000.000.000. Estos consumidores ganan más de 
U$S 12.500 por año (en términos de capacidad de compra, de-
bido a la diferencia entre los precios internos y los internacio-
nales, equivalen aproximadamente a U$S 40.000).

Como consecuencia de la incorporación de China a la OMC, 
también se ha producido un cambio en la legislación sanitaria, 
en la industria y el comercio, para modernizar la economía. 

Las importaciones de pescado para consumo humano alcanza-
rían las 4.400.000 toneladas en el 2022, con una tasa de cre-
cimiento anual del 2,1%, de modo tal que su participación en 
el consumo interno se incrementaría del 7% al 8%. Se espera 
que China continúe siendo el mayor exportador de pescado del 
mundo y alcance las 10.000.000 toneladas en el año 2022.

11.4.2) Canales de comercialización
Los canales de comercialización presentan una estructura muy 
segmentada con diferentes tipos de comercio que podemos 
clasificar de la siguiente manera:

Mercados mayoristas

Mercados de barrio y supermercados

Hipermercados

Grandes Almacenes

Franquicias

Tiendas huitong ( microtiendas)

Tiendas de la Amistad

Hoteles y Restaurantes

Por otro lado se han producido nuevas tendencias en el consu-
midor de acuerdo a las siguientes características:

Está cada vez más influido por el marketing y los patrones 
de consumo occidental.

El consumidor medio valora más el precio que la calidad.

Existe una mayor aceptación a cenar afuera y  
a la comida rápida.

El incremento del turismo en el exterior ha producido  
que una fracción de los consumidores esté predispuesta  
a consumir nuevas comidas.

Los consumidores de altos ingresos suelen regularmente ad-
quirir las mismas marcas, mostrando un patrón de consumo 
estable y fiel.

En general el consumidor chino prefiere comprar los productos 
vivos y frescos, para lo cual la principal fuente de comerciali-
zación es el comerciante minorista, que ofrece la mercadería 
en piletones para cada una de las especies de pescado. Esta 
preferencia llevó a la mayoría de los restaurantes a mantener 
acuarios para permitir a sus clientes escoger su pez, langos-
tino, cangrejo y otros mariscos cuando cenan fuera de casa. 
Esta costumbre está también presente en muchos mercados y 
supermercados. 

Sin embargo, se ha ido produciendo un cambio en los patrones 
de consumo, especialmente en la comercialización de pescado 
congelado, donde ha crecido el market share impulsado por 
una mayor preferencia del consumidor y las mejoras en la ca-
dena de frío. En un esfuerzo por ahorrar tiempo (un lujo impul-

sado por la creciente riqueza), muchas familias están mostran-
do preferencia por productos de mar listos para ser cocinados 
debido al creciente ritmo de vida en las ciudades. Por lo tanto, 
el pescado procesado, moluscos, langostinos y camarones son 
cada vez más populares en los megamercados de las grandes 
ciudades.

Generalmente los productos ingresan al país a través de un 
importador, que a su vez vende el producto a un distribuidor 
y éste al comercio minorista o al segmento HORECA (hoteles, 
restaurantes y catering). En el caso de los productos conge-
lados, es posible que intervenga más de un distribuidor en la 
cadena de comercialización, aumentando el número de inter-
mediarios que participan del negocio. Sin embargo, cabe seña-
lar que se estima que entre el 65% y el 70% de los productos 
congelados se destina a la reexportación. En este caso el im-
portador vende la mercadería a una planta procesadora que, 
luego de transformarla, la vende a un exportador.

Desde el punto de vista de los actores intervinientes, la impor-
tación de productos de la pesca es un negocio moderadamen-
te concentrado en donde los grandes importadores nacionales, 
fabricantes, transformadores y distribuidores son los que tie-
nen la mayor cuota de mercado. También existen una gran can-
tidad de intermediarios comerciales compuesto por pequeñas 
y medianas empresas que importan pescado para mayoristas 
nacionales y distribuidores.

Los principales minoristas en China no realizan importaciones 
directas. Generalmente se abastecen de importadores y dis-
tribuidores regionales. Muchos de ellos no tienen licencias de 
importación.

Como se ha comentado, la distribución comercial se abrió a los 
productores extranjeros a partir del 1 de enero de 2005 como 
consecuencia de los compromisos asumidos por China en la 
OMC, y ha sido reglamentada conforme a las directrices emi-
tidas por el Ministerio de Comercio. De acuerdo con dicha le-
gislación, los fabricantes extranjeros pueden funcionar en su 
propio nombre y representación o bien a través de la figura 
de empresas comerciales de inversión extranjera constituidas 
para desarrollar tal función.

Los mercados mayoristas proliferaron durante los años 80 y 
90 cubriendo el importante déficit del sistema de distribución 
tradicional. Se pueden encontrar dentro o cerca de práctica-
mente todas las ciudades (las principales ciudades como Bei-
jing pueden albergar más de diez mercados mayoristas) pero 
con frecuencia se encuentran en las afueras de las ciudades. La 
mayoría de los mercados más grandes se encuentran en Shan-
dong, Zhejiang, Jiangsu, Guangdong , Liaoning y Hebei.

Por otro lado, los supermercados han crecido rápidamente, 
desde prácticamente ninguno a comienzos de los 90 a más de 
60.000 en la actualidad. Las llamadas “Tiendas de conveniencia” 
han tenido un éxito desigual, ya que existe una gran cantidad 
en Shangai, mientras que sólo un operador extranjero controla 
Guangzhou y ninguno participa en forma relevante en Beijing.

Los hipermercados de servicio completo, con una dimensión de 
2.500 m2 o superior y con un stock mínimo de 5.000 productos 
diferentes, lideran actualmente una verdadera revolución en el 
sector minorista de comercialización. Este sector está compues-
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to en forma preponderante por las empresas extranjeras. Sin 
embargo, las empresas nacionales en la ciudad de Guangzhou 
han creado una respuesta a la preponderancia de los hipermer-
cados que son los llamados “Grandes almacenes”. Este canal 
de comercialización ha copiado algunas de las características 
más comunes de los hipermercados, especialmente contar con 
muchas existencias y precios bajos, mientras gozan de amplios 
espacios y una decoración simple que les permite ser muy com-
petitivos en términos de precios. Tienen la ventaja de ofrecer 
más artículos y estar mejor ubicados que los hipermercados.

Los hipermercados por otro lado trabajan como minoristas, 
pero también participan en el mercado mayorista abastecien-
do a  pequeños locales (huitong) y establecimientos familiares. 
Como es usual en los mercados desarrollados, los hipermerca-
dos han implementado sofisticadas técnicas de marketing para 
facilitar su participación. Algunos como Makro, Haoyouduo y 
el ¨Sams Club¨de Wall Mart utilizan un sistema de tarjeta de 
socios para fidelizar a los consumidores y por otro lado realizan 
promociones a través de mailings con target de consumidores 
muy definidos.

Generalmente los productos ingresan al país a través de un 
importador que a su vez los vende a un distribuidor y/o a un 
procesador, y éste al comercio minorista, a un segundo distri-
buidor o al segmento HORECA. En el caso de los productos 
congelados, es posible que intervenga más de un distribuidor 
en la cadena de comercialización, lo que aumenta el número de 
intermediarios que participan en el negocio. Sin embargo, cabe 
señalar que se estima que entre el 65% y el 70% de los produc-
tos congelados es destinado a la reexportación. En este caso el 
importador vende la mercadería a una planta procesadora que, 
luego de transformarla, la vende a un exportador. [El proceso 
se grafica en el Anexo.]

11.4.3) Consideraciones para el acceso al mercado 
chino
En el contexto de las relaciones económicas y comerciales de 
la Argentina con la República Popular de China, se acordó la 
suscripción de protocolos sanitarios para el ingreso de produc-
tos a dicho mercado. En ese sentido, se suscribió el Protocolo 
Sanitario para Productos de la Pesca en setiembre de 2010. A 
partir de mayo de 2013 sólo los establecimientos pesqueros re-
gistrados por SENASA ante la Administración de Certificación 
y Acreditación de China (CNCA) pueden exportar a dicho país. 
Asimismo, a partir de octubre de 2012, todos los exportadores 
de productos pesqueros deben registrarse en la página web de 
la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspec-
ción y Cuarentena (AQSIQ) (www.aqsiq.gov.cn). Se trata de un 
simple trámite on line en el que la empresa interesada debe 
introducir sus datos comerciales y los de los importadores chi-
nos. [En el Anexo “Información complementaria” se incluye in-
formación detallada sobre la AQSIQ.]

El listado de las plantas procesadoras de pescado registradas 
por la CNCA puede ser consultado en la página web de la Con-
sejería Agrícola de la Embajada Argentina en China (www.agri-
china.org). 

Se debe tener en cuenta por otra parte que en ese país los 
procedimientos de importación para productos pesqueros son 
frecuentemente impredecibles y poco transparentes. Las auto-
ridades chinas responsables de la inocuidad de los alimentos 
han demostrado que son capaces de aplicar severamente los 
niveles de inocuidad a ciertas compañías exportadoras y en su 
propio sistema de control, casi sin aviso previo.

11.4.4) Conclusiones
De la información recogida surge claramente que el abordaje 
del mercado chino es un tema muy complejo, pero que presen-
ta interesantes oportunidades de crecimiento, especialmente 
para productos congelados en el segmento de consumidores 
de altos ingresos. Más allá de que sean oportunidades de mer-
cados de nichos o muy segmentados, el tamaño es una variable 
significativa en la estrategia a implementar.

A la luz de otras experiencias sectoriales como las implemen-
tadas en el sector aviar y vitivinícola,, queda claro que una es-
trategia exitosa sólo puede ser viable si se implementa como 
una política pública de mediano y largo plazo, en el marco de los 
Acuerdos de Cooperación Económica y de Asociación Estratégi-
ca, y con la cooperación entre el sector privado en conjunto con 
diferentes estamentos del sector público (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Industria y BICE).

En ese sentido, resulta interesante el ejemplo de Australia, que 
ha promovido el trabajo conjunto entre los productores a tra-
vés de mecanismos asociativos, de modo tal que las acciones de 
marketing se realizan en conjunto y son coordinadas por la pro-
pia industria (ya que tuvieron experiencias previas de intentar 
venderles a los mismos importadores compitiendo en el precio, 
con lo que les daban todo el poder de negociación a estos).

La participación en ferias es una buena oportunidad para te-
ner contacto directo con los potenciales compradores. Sin em-
bargo, no es común cerrar negocios durante las mismas. Es un 
comportamiento habitual que el cliente chino pida primero un 
presupuesto y luego se tome un tiempo para decidir la compra, 
tratando de conseguir continuamente rebajas. Por otro lado, 
los compradores chinos valoran el hecho de que los exporta-
dores estén dispuestos a adaptar su producto a los gustos y 
necesidades locales.
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12.1) Cumplimiento de las auditorías envia-
das por países compradores
La condición de producto natural y salvaje de las exportacio-
nes pesqueras argentinas constituyen una ventaja competitiva 
que desde hace algún tiempo se viene remarcando con énfasis 
por parte de empresarios y autoridades en las diversas ferias y 
foros Internacionales. Para mantener este status cobran par-
ticular importancia los resultados de las misiones de diferen-
tes partes del mundo que periódicamente visitan la Argentina, 
para verificar aspectos sanitarios y de procesos relacionados 
con la actividad pesquera. Delegados de la Unión Europea (UE 
27) visitaron el país a fines de 2014, para inspeccionar las ins-
talaciones que conforman el circuito productivo de la pesca: 
muelles, embarcaciones, plantas de procesamiento habilitadas 
para exportar a dicho mercado y delegaciones del Senasa.

La delegación tenía como objeto verificar el cumplimiento de 
las normas higiénicas y sanitarias, y en particular el trabajo que 
llevan a cabo los integrantes del Senasa, ya que las técnicas de 
análisis del servicio deben responder a los protocolos exigidos 
por la normativa de la UE. Entre otras tareas los inspectores 
controlan el uso de aditivos (el Reglamento CE N°1333/2008 fija 
los topes máximos admitidos en los productos y la información 
necesaria sobre su uso), los niveles de hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos (PAH) y dioxinas.

La última visita de delegados europeos a Mar del Plata se había 
concretado a fines de 2010. En aquel momento, verificaron en 
establecimientos en tierra (flotantes, muelles y laboratorios) las 
condiciones de trabajo y realizaron una serie de recomendaciones.

12.2) Política pesquera común de la UE (PPC)
Podemos mencionar que el concepto de sustentabilidad está 
inserto en la nueva Politica Pesquera Común (PPC) de la UE 
27 que se está implementando en los Estados miembros desde 
el 1 de enero de 2014.Esta política regulará principalmente las 
pesquerías europeas, aunque tendrá un impacto importante 
en terceros países dado que la sostenibilidad, definida como 
“crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de los pre-
cios, una economía social de Mercado altamente competitiva, 
tendiente al pleno empleo y progreso social, y un alto nivel de 
protección y mejoras de la calidad del entorno”, es el eje princi-
pal de la PPC reformada. Esta tiene como objetivos:

12Recomendaciones
Un conjunto de recomendaciones acerca 
de buenas prácticas para el sector de los 
productos o inversiones.

Incrementar la productividad

Estabilizar los mercados

Asegurar la seguridad de la oferta y precios razonables  
para los consumidores

12.2.1) Fundamento y objetivo de la Política Pes-
quera Común (PPC)
La idea de la PPC es detener las prácticas pesqueras derrocha-
doras para beneficiarse en el largo plazo dentro y fuera de Eu-
ropa. Se espera lograr que el aumento de las poblaciones de 
peces vuelva a niveles sostenibles, proporcionando una mayor 
oferta de alimentos y oportunidades de trabajo. El asesora-
miento científico es de gran valor para detener la pesca de des-
pilfarro y encontrar nuevas posibilidades.

Se solicita a los pescadores europeos pescar en el rendimien-
to máximo sostenible (RMS) según los planes de gestión plu-
rianuales. El rendimiento máximo sostenible para una pobla-
ción de peces dada significa la mayor captura anual posible 
que pueda ser sostenida durante un período de tiempo infinito. 
Para mejorar los datos y optimizar la pesca en RMS, la nueva 
PPC reformada obligará a los pescadores europeos a desem-
barcar lo que hasta ahora venían siendo sus descartes, con lo 
cual se espera obtener una mejor estimación de la situación de 
los diferentes stocks.

En el plano de la relación con terceros países, la Unión Europea 
se propone la sustitución de los Acuerdos de Asociación Pes-
queros (AAP) vigentes por Acuerdos de Asociación Pesqueros 
Sostenibles (AAPs), que tendrán como objetivo promover esa 
condición en terceros países.

Las nuevas AAPs pueden establecer un marco de gobernanza 
jurídica, ambiental, económica y social sostenible para la pesca 
de la UE en aguas de terceros países. El objetivo general de 
este acuerdo es lograr beneficios mutuos para la UE y los paí-
ses socios. Estos serán compensados por permitir el acceso a 
sus recursos y se proporcionará asistencia financiera para la 
implementación de esta política de pesca. Por otro lado, tam-
bién es cierto que los AAPs pueden tener un impacto negativo 
en la industria local de los países socios, en la medida que la 
exportación se realice sin elaboración en las plantas industria-
les locales.

Negociaciones de AAPs recientes basados en la PPC reformada 
se están desarrollando con las Islas Cook (julio de 2013) y Mau-
ritania (octubre de 2013).

12.2.2) Implicaciones de la PPC para los países en 
desarrollo 
Dado que la sostenibilidad es el corazón de la nueva reforma de 
la PPC, la lucha contra la pesca Ilegal, No Declarada y No Re-
glamentada (INDNR) se incrementará. Sin los certificados de 
captura adecuados ningún pescado entrará a la UE. Los países 
deben aplicar sanciones efectivas para evitar la pesca INDNR. 
Sanciones ineficaces o inexistentes por parte de autoridades 
extranjeras, o la práctica de la pesca INDNR por buques pes-
queros pondrán al país del buque en la lista de negra de la UE. 
Un ejemplo de esto es la reciente sanción aplicada a Belice, 
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Camboya y Guinea por el Consejo de Ministros de Pesca por 
no cooperar en la lucha contra la Pesca INDNR. La decisión 
adoptada implica que los Estados Miembros deben prohibir 
las importaciones de pescado provenientes de esos países y 
asegurar que los buques pesqueros comunitarios no operen en 
aguas de los mismos.

12.3) Cumplimiento de estándares de captura y pro-
ducción que potencien el carácter natural y salvaje
Se puede observar que existe una tendencia en el comercio 
mundial de productos pesqueros congelados a aumentar el 
peso del producto que se comercializa mediante diferentes 
técnicas, que comprenden desde el glaseado hasta el agregado 
de aditivos o sustancias químicas para favorecer la absorción 
de agua. Esta situación va generando el rechazo de una franja 
cada vez más amplia de consumidores, por lo cual es razonable 
esperar que las agencias estatales de los países consumidores 
y las cadenas comercializadoras comiencen a implementar pro-
gramas más estrictos de control para garantizar que lo que se 
está ofreciendo coincida con el contenido de lo envasado. 

13Desafíos a enfrentar
Una evaluación de las restricciones y 
otros desafíos que deben ser abordados 
para lograr un comercio sostenible de 
merluza.

13.1) Enumeración de factores que afectan 
la rentabilidad en la pesquería de pescado 
blanco
Como resultado de las entrevistas mantenidas se identificaron 
los principales problemas que afectan la rentabilidad de la pes-
quería de pescado blanco en nuestro país. Podemos dividirlos 
en factores internos y factores externos.

13.1.1) Factores de índole interna
Entre los factores de índole interna se destacan:

Falta de financiamiento a tasas razonables, lo que redujo casi 
a cero la inversión de las empresas.

Falta de cumplimiento en tiempo y forma de parte del Esta-
do Nacional de las devoluciones de impuestos, en especial la 
devolución de IVA.

La imposibilidad de compensar el pago de cargas sociales 
con el cobro de la devolución de IVA, que provoca atrasos 

en los pagos y el ingreso a una condición de irregularidad 
del contribuyente. Sobre este punto existiría la intención de 
solucionar el problema a partir de la implementación de la 
Resoluciones AFIP 3577 y 3594 del 2014. 

El aumento de la carga financiera directa, que fue consecuen-
cia de medidas tales como el adelantamiento del pago de las 
retenciones o las exigencias de proveedores de cobrar algu-
nos insumos, como el combustible, en forma anticipada.

Los altos montos que deben pagar las empresas en concepto 
de juicios laborales.

El desfasaje entre costos e ingresos, en especial durante los 
años 2011 y 2012 y parte del 2013, producto del alto creci-
miento de los costos en pesos versus el lento crecimiento del 
tipo de cambio efectivo de las exportaciones. La mejora en 
las condiciones macroeconómicas (tipo de cambio efectivo, 
especialmente) es una condición necesaria ya que la mayor 
parte de los emprendimientos productivos en el sector no 
tiene rentabilidad, con la paradoja de que cuanto más valor 
agregado tiene el producto más se acentúan las pérdidas. 
Esto agudiza los problemas de las empresas y dificulta seria-
mente las posibilidades de avanzar en un proceso de expor-
tación de productos de alto valor unitario.

La falta de Capital de Trabajo, que fue absorbido por el aumen-
to de costos y la falta de financiación bancaria. Para elaborar 
productos de mayor calidad, en muchos casos, es necesario 
implementar mejoras en los procesos sobre la materia prima 
que se elabora. Un ejemplo de esto lo constituye el eviscerado 
y descabezado a bordo al cual se le puede adicionar un golpe 
de frío, antes de acomodarlo en cajones con más proporción 
de hielo. También la reducción del tiempo de duración de las 
mareas necesita de un importante Capital de Trabajo.

El alto costo de elaborar productos en tierra, que implica alto 
porcentaje promedio de ausentismo en la mayoría de las plantas.

El sobredimensionamiento de la capacidad instalada en tierra 
y su desfasaje con la explotación sostenible de los recursos.

El incremento en el valor internacional de los fletes

13.1.2) Factores de índole externa
Entre los factores de índole externa podemos mencionar:

Los precios promedio de exportación de pescado blanco, que 
detuvieron en el año 2010 su recorrido alcista y que durante 
los años 2012 y 2013 experimentaron bajas significativas. 

La crisis internacional del año 2011, en especial en Europa, 
que implicó una disminución en la demanda de los productos 
pesqueros exportados por la Argentina. Como excepción se 
puede mencionar el caso del langostino (importante porque 
muchas empresas locales que capturan, producen y expor-
tan pescado blanco están presentes en esta pesquería), que 
durante los años 2011 y 2012 también bajó su precio y el vo-
lumen de demanda, pero que durante 2013 y como resultado 
de la alta mortandad en las granjas del langostino de cultivo 
(vanemmei) revirtió la tendencia mejorando precio y deman-
da al mismo tiempo que se batía el récord histórico de captu-
ras (que superó por primera vez las 100.000 toneladas en el 
caladero argentino).
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14Desafíos a enfrentar
Posible colaboración 
regional
Un aporte de criterios que permitan 
identificar o facilitar la identificación en 
la región de posibles socios (empresaria-
les y entidades) colaboradores , intere-
sados en contribuir con su experiencia 
técnica, financiación o contactos clave 
para desarrollar proyectos piloto. 

La competencia de productos de cultivo, como el panga viet-
namita, que en los últimos años ganaron mucho mercado 
(por ejemplo en los países de la UE 27 y Brasil) en detrimento 
de la merluza hubbsi especialmente.

El aumento en la oferta mundial del principal producto de 
pescado blanco, el Alaska pollock.

Certificación: Algunas cadenas sólo compran productos de 
pesquerías certificadas, como las procesadoras alemanas 
que son muy competitivas y hacen grandes volúmenes, lle-
gando en algunos casos a procesar al año 50.000 toneladas. 
Lo mismo ocurre en otros países, como Australia.

Como ya se mencionó anteriormente, el caso del Grupo FIN-
DUS, por el compromiso que adoptaron con la comercializa-
ción de merluza certificada en España, puede constituirse en 
un contacto clave que permita abrir un canal nuevo de comer-
cialización para la merluza hubbsi argentina, en la medida que 
se cuente con la pesquería certificada.

Entre las reuniones mantenidas con empresarios locales fueron 
varios los que manifestaron su interés en involucrarse en los 
procesos de certificación de pesquerías. Entre ellos podemos 
citar a Carlos Olivera (presidente de Bentónicos de Argentina 
S.A., presente en la pesquería de centolla) y Ciro D Antonio (de 
la firma marplatense Frigorífico del Sud Este).

Además de Eduardo Gonzalez Lemmi (el empresario que mayor 
énfasis pone en Argentina para empujar la certificación MSC), se 
pudo apreciar que el grupo Valastro, presente en casi todas las 
ferias internacionales, coloca en un lugar bien visible de  su stand 
y en gran tamaño que sus productos son MSC Certificados. 

14.1) Propuesta de caso piloto de puesta en 
valor del caladero y certificación MSC
En la pesquería de merluza hubbsi del Golfo San Matías, con-
formada por pocas empresas, alguno de los principales em-
presarios manifestó su interés en comprometerse con la cer-
tificación. También se puede mencionar que referentes de la 
actividad gremial marítima consideran la sustentabilidad como 
un pilar esencial. Todo permite suponer entonces que se puede 
partir con una base consensuada importante.

Para que el avance en la certificación sea posible se conside-
ra como paso previo importante [ver el punto 7.1 del presente 
Informe] diagramar un programa de puesta en valor de la pes-
quería, que permita primero identificar cuáles son las trabas 
actuales que impiden obtener el máximo valor posible de las 
capturas y demostrar luego a los actores (empresarios, mari-
neros, trabajadores en tierra y autoridades) los beneficios de 
contar con una pesquería optimizada y sustentable.

La pesquería de merluza hubbsi del Golfo San Matías cuenta con 
un factor diferenciador muy importante: la cercanía de los car-
dúmenes al puerto de descarga, lo que evita tener que realizar 
mareas de muchos días de duración y, por lo tanto, facilita llegar 
a la planta elaboradora con el pescado en muy buen estado. 

Tomando en cuenta que desde hace varios años los costos in-
ternos de producción vienen aumentando a una tasa mayor 
que el tipo de cambio efectivo (afectando rentabilidad y capa-
cidad de inversión de las empresas), que las relaciones entre 
empresas y sindicatos atraviesan desde hace tiempo un nivel 
muy alto de conflictividad, y que desde hace varios años no 
se realizan tareas de evaluación de stock en la pesquería de 
merluza hubbsi del Golfo San Matías (la última se realizó en el 
año 2008), seguramente será necesario idear mecanismos de 
obtención de fondos no reintegrables para afrontar los gastos 
del proceso.

Hay antecedentes que fortalecen la propuesta: 

Durante el año 2012 se realizó, con financiamiento del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), un trabajo para evaluar cómo se 
encontraba la pesquería, previendo el inicio de la etapa de eva-
luación correspondiente a la certificación. Dicho trabajo puede 
asimilarse entonces como instancia de pre-evaluación.

También puede mencionarse como un hecho positivo la rees-
tructuración del IBMPAS y el convenio de creación del Centro 
de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Re-
cursos Marinos “Almirante Storni” (CIMAS), que incorporan 
el CONICET, Hidrografía Naval, Prefectura Naval Argentina 
(PNA), Ministerio de Turismo de Río Negro y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Humano de Río Negro.

14.2) Reuniones mundiales relacionadas impulsa-
das por la FAO
Más de 150 científicos de la pesca, representantes, responsables 
de las políticas y pescadores se reunieron en Roma para compartir 
y discutir formas de generar mejor información sobre las pesque-
rías del mundo y las poblaciones de peces de las cuales dependen.
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Estudiar los peces y las pesquerías que los explotan es com-
plejo y desafiante. “Las poblaciones de peces son invisibles a 
los medios normales de observación porque viven bajo el agua 
y generalmente son altamente móviles” observó Bill Karp, Di-
rector del Centro de Ciencias Pesqueras del Nordeste en los 
Estados Unidos de NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration –Administración Nacional Oceánica y Atmos-
férica–). “En las últimas décadas muchas de las poblaciones de 
peces del mundo han sido fuertemente pescadas o hasta so-
brepescadas. El manejo sustentable de esas poblaciones en el 
contexto del ecosistema requiere nuevos y diferentes tipos de 
información que muchas veces requiere la colaboración efec-
tiva entre el gobierno, académicos y sectores de la pesca. La 
confianza y el respeto entre administradores, responsables de 
las políticas y los pescadores es esencial para este proceso”.

La utilización de datos e información que los pescadores pro-
vean mientras pescan y a través de la investigación colabora-
tiva es considerada una fuente de información relativamente 
no explotada sobre las poblaciones de peces del mundo y las 
consecuencias de las interacciones humanas con ellas. “La reu-
nión de Roma resaltó los enfoques innovadores para capturar y 
utilizar tal información y enfatizó la importancia de involucrar 
a los pescadores y otras partes interesadas en la recolección de 
datos y en la gestión de las pesquerías y elaboración de políti-
cas relacionadas”, explica Gabriella Bianchi, Oficial Superior de 
Pesca de la FAO.

La conferencia proporcionó a los administradores de recursos, 
científicos y actores del sector pesquero una oportunidad úni-
ca para compartir y discutir mejores formas de recolectar, uti-
lizar e interpretar información sobre pesquerías en el contexto 
de un enfoque ecosistémico sobre la gestión pesquera.

Durante la sesión de clausura, se señalaron varios hallazgos im-
portantes, incluyendo:

Los cambios en las políticas públicas para requerir docu-
mentación más completa sobre las actividades pesqueras y 
sus impactos en los ecosistemas son poderosos impulsores 
de cambio. Las soluciones efectivas para implementar esas 
políticas requieren colaboración de las múltiples partes y el 
empoderamiento de los pescadores.

La creación de un entorno para la colaboración, y una ciencia 
y gestión participativa construidas sobre una base de con-
fianza y respeto son esenciales para una gestión de la pesca 
exitosa. 

Los científicos sociales deberían participar en estos procesos, 
ya que juegan un rol esencial para mejorar nuestra compren-
sión de las interacciones entre los hombres y los ecosiste-
mas marinos, aportan un método científico a la comprensión 
de la gestión de recursos económicos, y brindan una mirada 
profesional que es útil en la eliminación de las barreras de 
comunicación.

14.3) Future of Fish 
Future of Fish (www.futureoffish.org – e-mail: contact@futu-
reoffish.org) es una organización sin fines de lucro con sede en 
la ciudad de Seattle en EEUU, que tiene una actividad desta-

cada en la incubación de sistemas de cambio para la industria 
pesquera. Trabaja principalmente con empresarios y partici-
pantes de la industria en la búsqueda de innovaciones. 

En el mes de agosto del 2014 publicaron un primer informe “Ge-
tting There from Here: A Guide for Companies Implementing 
Seafood Supply-Chain Traceability Technology” (“Cómo llegar 
allí desde aquí: una guía para que las empresas apliquen Tec-
nología de Trazabilidad en su cadena de suministro” – http://
www.futureoffish.org/sites/default/files/docs/resources/
fof-traceability_report-final.pdf), en el cual muestran los ca-
minos que conducen a la trazabilidad. 

Para elaborar el informe realizaron un estudio profundo de la 
industria, incluyendo docenas de entrevistas con proveedores 
de tecnología, organizaciones no gubernamentales, académi-
cos y actores de diversos eslabones industriales. 

En los próximos meses está prevista la realización de una serie 
de talleres para aprovechar los hallazgos del estudio y profun-
dizar sobre sistemas de tecnología de la trazabilidad. Para esto 
Future of Fish convocará a participantes clave para codiseñar 
soluciones a las barreras identificadas en el informe hacia la 
plena trazabilidad.

El informe presentado sostiene que la justificación de la tra-
zabilidad en el nivel de empresa individual es el tramo más 
simple, pero que el camino hacia una mejor tecnología de tra-
zabilidad, para la industria en general, está lleno de obstáculos 
que exigen colaboración, lo cual requiere, entre otras, de las 
siguientes acciones:

Los vendedores de tecnología deben trabajar juntos para ha-
cer que el conjunto de las herramientas disponibles funcio-
nen mejor.

La industria pesquera tiene que hacer frente a la resistencia 
cultural a la tecnología y el cambio.

Las partes interesadas involucradas en los beneficios am-
bientales y sociales de la trazabilidad deben ayudar a la in-
dustria a encontrar financiación y conocimientos necesarios 
para adoptar estos sistemas.
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15.1) PAI sobre capacidad (FAO)
En el marco de las actividades del Plan de Acción Internacional 
para la ordenación de la capacidad pesquera (PAI de FAO, ini-
ciado en el año 1999), el día 14 de marzo de 2014 un grupo de 
países pesqueros procedió a la firma de un acuerdo conjunto 
en el que se comprometen a adoptar medidas para combatir 
el exceso de capacidad pesquera a escala mundial. Esta inicia-
tiva refuerza los compromisos internacionales para erradicar la 
sobrecapacidad de captura. Entre los firmantes figuran la UE, 
Estados Unidos, Colombia, Japón, Filipinas e Indonesia.

El citado PAI (www.fao.org/fishery/ipoa-capacity/es) se en-
marca dentro de lo prescripto por el Código de Conducta para 
la Pesca Responsable y de su objetivo general de llegar a una 
pesca sostenible, para lo cual las cuestiones ligadas al exce-
so de capacidad pesquera a escala mundial son motivo de una 
preocupación cada vez más honda. Entre otras causas dicho 
exceso es un problema que contribuye considerablemente a la 
sobrepesca, al deterioro de los recursos pesqueros marinos, a 
la disminución del potencial de producción de alimentos y a 
un importante derroche económico. En el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable se prevé que los Estados tomen me-
didas con objeto de prevenirlo o eliminarlo, y garanticen que el 
esfuerzo de pesca sea compatible con la utilización sostenible 
de los recursos pesqueros.

15.2) Modificatoria a la norma de etiquetado de 
productos pesqueros en la UE 27
Las nuevas normas de etiquetado que comenzaron a regir en 
la UE durante 2014 brindan una buena oportunidad para la 
merluza hubbsi y la merluza de cola, ya que será obligatorio 
mencionar el nombre científico y la denominación comercial 
del producto y si el mismo proviene de cría o de captura. De 
esta manera se podrán hacer más conocidos para los consu-
midores, y en la medida que los productos que se exporten 
respeten en su captura, tratamiento a bordo y elaboración la 
esencia natural que por su origen tienen, también podrán ser 
mejor valorados. 

La obligatoriedad de aclarar si el producto fue antes desconge-
lado también permitirá diferenciar los productos que tuvieron 
un proceso de doble congelado, por lo que resulta razonable 
esperar una mejor valoración de los consumidores por los pro-
ductos de congelado simple. 

15Implementación de los objetivos de Fundación 
Vida Silvestre Argentina
Una propuesta de posible identificación de otras oportunidades y desafíos para la  
implementación de los objetivos de mercado del programa de pesca sustentable.

Mediante el Reglamento (UE) 1379/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, del 11 de diciembre de 2013 (referido a la in-
formación de los envases de productos pesqueros se establece 
la organización común de mercados en el sector de los produc-
tos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamen-
tos (CE) 1184/2006 y (CE) 1224/2009 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CE) 104/2000 del Consejo.

El Artículo 35 del nuevo reglamento define cuál será la informa-
ción obligatoria que deberán incluir los envases de productos 
pesqueros: 

CAPÍTULO IV

INFORMACIÓN DE CONSUMIDOR

Artículo 35

Información obligatoria

1. Sin perjuicio del Reglamento (UE) nº 1169/2001, los 
productos de la pesca y de la acuicultura enumerados 
en los puntos a), b), c) y e) del anexo I del presente Re-
glamento que se comercialicen dentro de la Unión, con 
independencia de su origen o de su método de comer-
cialización, podrán ofrecerse a la venta al consumidor 
final o a colectivos, únicamente cuando se indique en el 
marcado o el etiquetado correspondientes: 

a) la denominación comercial de la especie y su nombre 
científico, 

b) el método de producción, en particular mediante las 
siguientes palabras: «… capturado …» o «… capturado en 
agua dulce …» o «… de cría …», c) la zona de captura o 
de cría del producto y la categoría de arte de pesca uti-
lizado en las pesquerías extractivas, como se establece 
en la primera columna del anexo III del presente Regla-
mento, 

d) si el producto ha sido descongelado, 

e) la fecha de duración mínima, cuando proceda
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anexo
Información complementaria
1.6.1) Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi)

Año
 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Rada o Ría
A
2

1.439
7.544
149
1.731
3.710
254
495
213
29
37
14
165
83
144
63
62
61
91
79

204
146
106
75
33

Costeros
B
28
357
710

4.734
8.760
7.221
7.225
7.911
3.227
1.684
401
747

1.758
4.048
3.106
901

1.287
685
919

1.948
1.601
1.196
1.198
817

1.289

Fresqueros
C

39.170
52.516
67.305
86.895
58.246
62.105
96.287
89.114
91.917
55.553
17.007
18.385
54.817
96.527
78.118
34.554
57.670
25.356
22.554
61.034
55.624
34.705
41.199
22.894
22.209

Subtotal
A+B+C
39.200
54.312
75.559
91.778
68.737
73.036
103.766
97.520
95.357
57.266
17.445
19.146
56.740

100.658
81.368
35.518
59.019
26.102
23.564
63.061
57.429
36.047
42.503
23.786
23.531

Congeladores 
Arrastreros

 3.611
7.830
16.770
24.142
12.716
9.040
24.573
15.453
13.379
14.302
1.047
627

2.062
1.504
174
945

2.261
10
 

19
31

384
957
119
37

 Total
 

42.758
62.180
92.330
116.105
81.584
82.077
128.365
113.006
108.745
71.578
18.494
19.781
58.803
102.162
81.542
36.462
61.280
26.112
23.564
63.079
57.461
36.431
43.461
23.906
23.568

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA del MINAGRI.

Cuadro 48: Capturas totales de merluza hubbsi – stock norte del 41° S (por tipo de flota).
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Año
 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Rada o Ría
A

9.119
36.283
54.714
10.821
2.538
3.637
4.315
6.710
6.608
3.986
4.179
1.303
1.188
8.763

10.057
8.891
6.596
9.040
7.493
5.527
7.893
203

8.388
10.800
12.657

Costeros
B

8.179
11.154
8.291
6.319
9.392
14.278
12.647
15.344
16.017
14.091
20.499
5.834
2.825
15.958
16.896
22.891
26.959
22.377
13.862
13.512
14.886
3.933
14.773
14.102
13.641

Fresqueros
C

157.604
157.301
142.103
125.995
163.574
140.540
153.482
176.893
150.850
148.183
145.688
130.685
141.000
141.547
136.347
239.265
177.696
215.244
186.471
119.437
133.324
147.360
133.732
124.800
132.456

Subtotal
A+B+C
174.902
204.738
205.108
143.135
175.504
158.455
170.444
198.947
173.475
166.260
170.366
137.822
145.013
166.268
163.300
271.047
211.251

246.661
207.826
138.476
156.103
151.496
156.893
149.702
158.754

Congeladores 
Arrastreros

77.598
101.977
150.960
127.027
186.257
214.980
277.538
282.294
295.327
210.353
119.678
30.362
42.543
88.335
82.566
101.948
84.671
74.164
60.272
52.734
58.657
87.651
87.179
84.029
92.073

 Tangoneros
 

803
983

3.898
1.520
1.408
1.429
1.740
1.907
2.508
5.429
1.635
246

2.906
1.382
1.096
838
665

3.908
3.521
1.245
777
325
229
142
102

 Total
 

253.358
308.041
360.026
272.907
364.150
375.532
449.947
483.769
472.834
384.615
291.690
170.435
190.786
256.675
247.343
375.526
297.528
324.887
271.761
192.528
215.671
239.487
244.316
234.077
250.931

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA del MINAGRI.

Cuadro 49: Desembarcos totales de merluza hubbsi – stock sur del 41° S (por tipo de flota).



82

El stock del norte del paralelo 41° S duplicó sus desembarques 
entre 1990 y 1995, y luego declinó rápidamente hasta llegar a 
1999 con apenas el 14% de la marca máxima alcanzada. Duran-
te los primeros años de la década del 2000 los volúmenes des-
embarcados muestran grandes variaciones interanuales con un 
mínimo de 20.000 toneladas en 2000 y un máximo de 100.000 
toneladas dos años más tarde. A partir de 2003 la tendencia es 
declinante, con fuertes oscilaciones hasta el año 2011: un míni-
mo de 25.000 toneladas en el bienio 2006-2007 y un máximo 
de 60.000 toneladas en 2008-2009. Los desembarcos de los úl-
timos dos años se ubican en el orden de las 24.000 toneladas, 
aunque hay que señalar que durante 2012 la flota fresquera y 
costera marplatense se vio afectada en su operatividad por un 
paro de cerca de 90 días. Ya sin esta restricción de salida, el volu-
men desembarcado proveniente del stock del norte del paralelo 
41° S por esta flota se mantuvo igualmente bajo en el año 2013.

Por su parte el stock del sur pasó de 300.000 toneladas en 1990 
a 480.000 toneladas en 1996, para luego declinar y volver a los 

Año
 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Sub Total
Rada/Ría
Costeros

Fresqueros
Norte del 

41° S
39.200
54.312
75.559
91.778
68.737
73.036
103.766
97.520
95.357
57.266
17.445
19.146
56.740

100.658
81.368
35.518
59.019
26.102
23.564
63.061
57.429
36.047
42.503
23.786
23.531

Sub Total
Rada/Ría
Costeros

Fresqueros
Sur del 

41° S
174.902
204.738
205.108
143.135
175.504
158.455
170.444
198.947
173.475
166.260
170.366
137.822
145.013
166.268
163.300
271.047
211.251

246.661
207.826
138.476
156.103
151.496
156.893
149.702
158.754

Total
Rada/Ría
Costeros

Fresqueros

214.102
259.050
280.667
234.913
244.241
231.491
274.210
296.467
268.832
223.526
187.811
156.968
201.753
266.926
244.668
306.565
270.270
272.763
231.390
201.537
213.532
187.543
199.396
173.488
182.285

Total
Congeladores

Arrastreros

 81.209
109.807
167.730
151.169
198.973
224.020
302.111
297.747
308.706
224.655
120.725
30.989
44.605
89.839
82.740
102.893
86.932
74.174
60.272
52.753
58.688
88.035
88.136
84.148
92.110

Total
 
 
 

 296.116
370.221
452.356
389.012
445.734
457.609
578.312
596.775
581.579
456.193
310.184
190.216
249.589
358.837
328.885
411.988
358.808
350.999
295.325
255.607
273.132
275.918
287.776
257.983
274.499

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA del MINAGRI.

Cuadro 50: Capturas totales de merluza hubbsi – stock norte + sur del 41° S 
(por tipo de flota).

mismos niveles de captura con los cuales se había iniciado la 
década. El período siguiente (2000-2013) muestra una variación 
muy pronunciada en los volúmenes de desembarcos anuales. 
El stock del sur del paralelo 41° S alcanza en el año 2000 sólo 
170.000 toneladas, el volumen más bajo de desembarcos de los 
últimos veinticinco años, para luego comenzar a recuperarse y 
superar las 370.000 toneladas en el año 2004 y posteriormente 
caer a 190.000 toneladas en 2008, y estabilizarse en el rango de 
235.000 a 250.000 toneladas en los últimos cuatro años.

Si tomamos en cuenta la CMP del año 2012 fijada en 273.000 
toneladas por parte del CFP mediante Resolución 15/2011 del 7 
de diciembre de 2011, y el total de capturas que fue de 239.589 
toneladas, vemos que un total de 209.788 fueron capturadas 
por buques poseedores de CITC. Por su parte, 21 buques arte-
sanales capturaron durante el año 2012 un total de 12.737 to-
neladas de merluza hubbsi, superando el tonelaje previsto en 
la cuota que, producto del 2,76% de la CMP asignado, era para 
ese año de 7.535 toneladas. Un tonelaje similar, de 13.492 tone-
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Año
 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Hubbsi
Norte del 

41° S
42.758
62.180
92.330
116.105
81.584
82.077
128.365
113.006
108.745
71.578
18.494
19.781
58.803
102.162
81.542
36.462
61.280
26.112
23.564
63.079
57.461
36.431
43.461
23.906
23.568

Hubbsi
Sur del 

41° S
253.358
308.041
360.026
272.907
364.150
375.532
449.947
483.769
472.834
384.615
291.690
170.435
190.786
256.675
247.343
375.526
297.528
324.887
271.761
192.528
215.671
239.487
244.316
234.077
250.931

Hubbsi
Totales

296.116
370.221
452.356
389.012
445.734
457.609
578.312
596.775
581.579
456.193
310.184
190.216
249.589
358.837
328.885
411.988
358.808
350.999
295.325
255.607
273.132
275.918
287.776
257.983
274.499

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCP de la SPyA 
del MINAGRI.

Cuadro 51: Capturas de merluza hubbsi: totales y stock 
norte y sur del paralelo 41° S – período 1989-2013.

ladas, capturaron los 20 buques que recibieron Cuota Social de 
parte de la provincia de Chubut. El cuadro de capturas se com-
pleta con 2.867 toneladas capturadas por buques que recibie-
ron Cuota Social de la Provincia de Santa Cruz; 440 toneladas 
que correspondieron a buques que recibieron Cuota Social de 
la Provincia de Buenos Aires y 265 toneladas en concepto de 
captura incidental. 

Para el año 2013 la CMP fue fijada en 277.000 toneladas por 
parte del CFP mediante Resolución 26/2012 del 19 de diciembre 
de 2012, y el total de capturas fue de 250.931 toneladas. La CMP 
del año 2014 fue fijada en 290.000 toneladas mediante Resolu-
ción del CFP 16/2013 del 12 de diciembre de 2013. Esta tenden-
cia de incremento en la CMP del stock del Sur del paralelo 41° 
S que aumentó un 6% en dos años contrasta con la tendencia 
del stock del Norte del paralelo 41° S que disminuyó un 20% en 
el mismo período.
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Año
 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Totales

196,0
134,7
140,4
554,0

4.702,9
12.544,8
18.229,5
14.939,2
8.782,7
9.972,1
7.759,8
7.770,5
6.410,3
8.163,5
5.652,1
2.348,1
1.218,9
1.411,1
1.846,1
2.169,9
2.433,5
3.015,4
2.989,1
3.266,9
3.251,3

Fresqueros

13,8
0,1

27,3
0,5
0,2
1,1
2,6
11,9

218,7
75

46,4
6,7
8,7
4

25,5
3,2
14,9
5,1
 

2,2
1,3
6,3

 
2,3
1,9

Congeladores 
Arrastreros

73,3
48

78,8
120,4

1.401,3
3.937,3
3.608,4
3000,8
2025,4
2647,5
2244,9
3810,3
3512,3
5906,8
3986,6
1272,6
250,2
487,7
448,9
628,2
594,4
795,5
895,6

1.436,6
1.230,4

Congeladores 
Palangreros

 
 
 

130,7
1.671,4
8356

14.459
11832,4
6345,6
6974,7
5107,5
3520,2
2.760,7
2.046,6
1.617,3
1.029,1
865,1
879,7

1.301,9
1.192,4
1.420,3
1.329

1.727,1
1.587,5
1.729,6

Surimeros

109,2
86,6
34,2

302,4
1.629,7
248,5
159,4
94,2
193
275
361

421,3
128,5
206,2
22,5
43

67,8
37,7
24,5
131,9
78,3

105,4
116
239

289.3

Otras 
Artes

 
 
 
 

0,3
1,9
 
 
 
 
 

12
 
 

0,2
0,1
21

0,9
70,9
215,2
339,4
779,2
250,4

 
 

% 

37%
36%
56%
22%
30%
31%
20%
20%
23%
27%
29%
49%
55%
72%
71%
54%
21%
35%
24%
29%
24%
26%
30%
44%
38%

% 
 
 
 

24%
36%
67%
79%
79%
72%
70%
66%
45%
43%
25%
29%
44%
71%
62%
71%
55%
58%
44%
58%
49%
53%

 %

56%
64%
24%
55%
35%
2%
1%
1%
2%
3%
5%
5%
2%
3%
0%
2%
6%
3%
1%
6%
3%
3%
4%
7%
7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNCP de la SPyA del MAGyP.

Cuadro 52: Desembarcos de merluza negra por tipo de flota – período 1989 -2013.

1.6.2) Merluza negra (Dissostichus eleginoides)
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Año
 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Totales

3.085
4.353
5.583
9.534
29.174
17.472
25.228
46.241
41.787
96.218
118.356
123.926
112.539
98.865
97.797
116.965
115.340
124.638
98.808
110.269
110.717
82.855
70.903
59.595
55.907

Fresqueros

586
722

1.189
435

3
253
636
323

3.509
8.271

10.941
6.765
15.706
6.581
8.063
5.339
9.871
11.253
2.270
13.038
5.295
3.290
4.530
1.375
2.058

Congeladores 
Arrastreros

1.744
3.219
3.300
6.300
11.973
8.615
15.813
25.424
23.717
50.318
70.216
81.049
73.984
63.549
67.843
75.429
86.213
78.355
72.893
61.652
66.757
49.653
46.568
30.372
34.272

Surimeros

496
410

1.093
2.761
17.184
8.600
8.475

20.493
14.556
37.610
37.182
36.092
22.848
28.734
21.890
36.196
19.255
35.029
23.644
35.575
38.664
29.911
19.804
27.848
19.577

Otras 
Artes

259
1
 

37
13
3

303
 
4
18
16
19
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 

% 

19%
17%
21%
5%
0%
1%
3%
1%
8%
9%
9%
5%
14%
7%
8%
5%
9%
9%
2%
12%
5%
4%
6%
2%
4%

% 
 

57%
74%
59%
66%
41%
49%
63%
55%
57%
52%
59%
65%
66%
64%
69%
64%
75%
63%
74%
56%
60%
60%
66%
51%
61%

 %

16%
9%

20%
29%
59%
49%
34%
44%
35%
39%
31%
29%
20%
29%
22%
31%
17%
28%
24%
32%
35%
36%
28%
47%
35%

Elaboración propia en base a datos de DNCP de la SPyA del MAGyP 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNCP de la SPyA del MAGyP.

Cuadro 53: Desembarcos de merluza de cola por tipo de flota – período 1989-2013

1.6.3) Merluza de cola o hoki (Macruronus magellanicus) 
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7.2) Merluza Certificada en España 
El Programa de Respeto a los Recursos Marinos de FINDUS se 
basa en diez principios para el aprovisionamiento responsable 
de pesca, así como para el fomento del respeto de los recursos 
de nuestros mares. En su página web (www.findus.es) afirman: 

   10 PRINCIPIOS DE PESCA SOSTENIBLE:  
Respetamos la legalidad vigente
Sólo trabajamos con proveedores que cumplen con las nor-
mas nacionales e internacionales en vigor. Tomamos todas las 
precauciones posibles para asegurarnos que nuestros provee-
dores no realizan prácticas ilegales de pesca y operan de una 
manera transparente y responsable.

Analizamos los riesgos previamente 
En línea con nuestra visión de aprovisionamiento responsable, 
desarrollamos criterios y herramientas de selección de pes-
cado, teniendo presente que la situación de los ecosistemas 
acuáticos es compleja y puede cambiar.

Etiquetamos nuestros productos de forma clara  
para el consumidor
Aplicamos una política de transparencia con respecto al eti-
quetado de nuestros productos para satisfacer el derecho del 
consumidor a disponer de toda la información necesaria, así 
como su derecho a la seguridad.

Promovemos la pesca sostenible
En el desarrollo de nuevos productos, tenemos en cuenta la 
disponibilidad de los certificados de las diferentes especies de 
pesca. Asimismo, sometemos a nuestros productos a una eva-
luación periódica para asegurar el uso óptimo de los recursos.

Potenciamos la mejora continua de las  
prácticas de pesca
Apostamos por la mejora continua de las prácticas de pesca 
y la acuicultura. Identificamos y establecemos relaciones co-
merciales con aquellos proveedores que son conscientes de los 
impactos que sus operaciones tienen sobre el medio ambiente.

Mantenemos un diálogo continuo con los  
diferentes actores del sector
Hemos adquirido el compromiso de mantener un diálogo con 
todos los actores involucrados en este sector: pescadores, 
acuicultores, gobiernos, asociaciones profesionales, organiza-
ciones no gubernamentales y distribuidores.

Excluimos las malas prácticas en la pesca
No trabajamos con proveedores que utilizan ciertas prácticas 
catalogadas como altamente perjudiciales para los recursos 
marinos.

Investigamos para mejorar los métodos  
de conservación
Hemos adquirido el compromiso de identificar y apoyar pro-
yectos de investigación científica dedicados a mejorar los mé-
todos de conservación. Además, utilizamos nuestra posición 
en el mercado para promover la aplicación de estos métodos 
en el sector pesquero.

Garantizamos la trazabilidad de nuestros productos
Nos esforzamos para garantizar la trazabilidad de nuestros 
productos más allá de la zona de pesca y del embarque, con 
objeto de asegurar su integridad y legalidad.

Somos una empresa con valores éticos y  
medioambientalmente responsable
Seguimos unos valores fundamentales como empresa que bus-
ca hacer frente a sus responsabilidades sociales y medioam-
bientales. Apoyamos el código de conducta ETI (Ethical Tra-
ding Initiative) y los objetivos de la norma de comercio ético 
SA 8000.

8.2) APEC 
Este foro fue creado en 1989, por iniciativa del entonces Primer 
Ministro australiano, Robert Hawke, a instancias de Australia 
y Japón para promover el crecimiento económico y la prospe-
ridad, y fortaleciendo la comunidad de la región Asia-Pacífi-
co. Con sus 21 miembros, a los cuales denominan “Economías 
Miembros” es la región económica más dinámica del mundo 
con un 40,5% de la población mundial, el 54,2 % del PBI mun-
dial y el 43,7% del comercio mundial. 

APEC no puede ser calificado como organismo internacional, 
pues no ha sido constituido mediante una carta o tratado inter-
nacional. Uno de los aspectos que destaca al APEC es su carác-
ter informal. Es básicamente un foro consultivo interguberna-
mental, no vinculante, por lo tanto, un modelo de cooperación 
internacional que se sale de los cánones tradicionales que de-
finen a las organizaciones internacionales. La flexibilidad y la 
informalidad son las características principales del APEC. Sus 
decisiones son adoptadas por consenso.
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Los tres pilares sobre los que se basa el Foro son: 

Liberalización y Facilitación del Comercio y de las 
Inversiones (TILF):
Se busca la apertura de los mercados, reduciendo, y eliminando 
barreras arancelarias al comercio y a las inversiones. Las Econo-
mías de APEC en promedio han reducido sus aranceles, de 16.6% 
en 1988 a 6.4% en 2004, con un arancel promedio menor al 5%.

Facilitación de los Negocios:
Se persigue optimizar el acceso a la información comercial y 
la reducción de los costos en las transacciones internaciona-
les en un 5%.

Cooperación Económica y Técnica (ECOTECH):
Implica la capacitación y otras actividades de cooperación 
para construir capacidades a nivel institucional y personal en 
las economías que permitan a todos acceder y aprovechar el 
comercio global.

Organigrama

Reuniones Ministeriales
Sectoriales

Consejo Consultivo
Empresarial del APEC (ABAC)

Cumbre de Líderes

Reuniones Ministeriales
Educación
Energía
Desarrollo Sostenible
Finanzas
Desarrollo de RR.HH.
Coop. Regional en Ciencia y
Tecnología
PYMES
Telecom e Industria de la
Información
Comercio
Transporte
Asuntos

Reunión de Altos
Funcionarios (SOM)

Grupos de
Expertos en

Coop. Técnica
Agrícola

Grupo de 
Política Ad hoc

para PYMES

Comité de
Presup. y 

Administración

Comité de
Comercio e

Inversión (CTI)

Comité 
Económico

(EC)

Grupos 
de Trabajo

Sub comité SOM para
ESCOTECH

Sub cmités: Grupo de Acceso a Mercados, Grupo de Servicios, 
Telecomunicaciones, Turismo, Transporte, Energía, Grupo de 
Expertos en Inversión, Estándares Internacionales, Procedimientos 
Aduaneros, Derechos de Prop. Intelectual, Adquisiciones 
Gubernamentales Solución de Controversias.

Grupos Energía, Pesquería, Desarrollo de Recursos Humanos, 
Ciencia y Tecnología Industrial, Conservación de Recursos Mineros, 
Telecomunicaciones, Data de Comercio e Inversión, Promoción 
Comercial, Transporte, Turismo.

Sub cmités: Infraestructura, Alimentos, Perspectivas del EC.

En el área de alimentación, los ministros de la APEC implemen-
taron las recomendaciones del Sistema de Alimentos APEC 
(APEC Food System), que aspira a desarrollar la infraestructura 
rural al difundir avances tecnológicos en la producción y el pro-
cesamiento de alimentos, así como a promover el comercio de 
los productos alimenticios.

9.1.) Instrumentos financieros del BID
Puede leerse en Política de medio ambiente y cumplimiento de 
salvaguardias del BID:

A.2. Apoyo dirigido al financiamiento de opera-
ciones de gestión ambiental y de manejo de recur-
sos naturales

4.7 El Banco apoyará proactivamente a países miembros 
prestatarios y clientes a identificar y financiar opera-



88

ciones diseñadas específicamente para: (i) mejorar la 
gobernabilidad, el desarrollo de políticas y la formación 
de capacidades institucionales de carácter ambiental; 
(ii) revertir el deterioro ambiental; y (iii) promover la con-
servación y uso sostenible de los recursos naturales y sus 
servicios ecológicos. Dichas operaciones podrán incluir, sin 
que la siguiente enumeración sea restrictiva, actividades 
que: mejoren la legislación y las normativas ambientales, 
fortalezcan las instituciones, promuevan el entrenamien-
to y la educación ambiental y la gobernabilidad en todos 
los niveles. Asimismo, sobre la base de prioridades estra-
tégicas acordadas con el país miembro prestatario, se po-
drán financiar inversiones destinadas a restaurar la calidad 
ambiental; promover la energía renovable y el uso limpio 
y eficiente de fuentes de energía; mejorar las condiciones 
ambientales urbanas, incluido el manejo de desperdicios 
sólidos; contribuir al manejo sostenible de los recursos na-
turales marinos y terrestres; proteger la biodiversidad y los 
sistemas ecológicos frágiles, inclu-
yendo el financiamiento sostenible y 
manejo de áreas protegidas; preser-
var los sitios de importancia cultural; 
combatir la desertización y revertir 
la degradación del suelo, el agua y la 
atmósfera; mejorar el manejo de los 
recursos hídricos; y promover activi-
dades relacionadas con la fijación de 
carbono y la reducción y control de 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. En este contexto, el Banco 
asistirá a los países en el desarrollo 
de instrumentos financieros innova-
dores, así como instrumentos econó-
micos y de mercado que incrementen 
el valor de los bienes y servicios am-
bientales y generen flujos sostenibles 
de recursos financieros asignados a la 
conservación y gestión de estos bienes y servicios.

Estas operaciones deberán guiarse por los principios y cri-
terios de sostenibilidad ambiental, y considerar su viabili-
dad, socioeconómica e institucional con el fin de maximizar 
los impactos de largo plazo en el desarrollo. 

A.3. Transversalidad ambiental en diferentes  
sectores

4.8 El Banco, según solicitud de los países miembros 
prestatarios, financiará componentes o actividades am-
bientales y de recursos naturales en diferentes sectores 
a través de préstamos y asistencia técnica, más allá de 
las acciones requeridas de mitigación ambiental; esto 
con el fin de aumentar el valor agregado y la sostenibili-
dad de largo plazo. El Banco buscará mejorar la sostenibili-
dad ambiental en el contexto de operaciones y actividades 
públicas y privadas pertinentes en sectores como agricultu-
ra, turismo, desarrollo social, desarrollo urbano, transporte 
e infraestructura vial, energía y otros. Para ello, se discu-
tirá y acordará con los prestatarios opciones innovadoras 

de asistencia técnica y financiación, según se requiera. Allí 
donde se incluyan tales componentes o actividades de me-
jora ambiental, será necesario incorporar en el diseño de la 
operación los indicadores pertinentes para medir la contri-
bución del proyecto a los resultados de sostenibilidad am-
biental esperados.

Y en Lineamientos de implementación de la Política de medio 
ambiente y cumplimiento de salvaguardias:

En su carácter de organismo ejecutor del FMAM, el Banco, a 
través de sus Departamentos Regionales y con el apoyo de 
SDS, explorará oportunidades de apoyo a los países en asuntos 
ambientales de alcance mundial. Además, se promoverán otros 
instrumentos financieros, como el Fondo de Bienes Públicos 
Regionales administrado por INT, con el fin de respaldar ini-
ciativas ambientales regionales que satisfagan los criterios de 
bienes públicos regionales.

El detalle de las exportaciones según país de destino se puede 
ver en los cuadros siguientes.

Una situación particular se verifica en las exportaciones de mer-
luza negra a la República de Corea, ya que al comprar casi exclu-
sivamente carnes congeladas, que tienen un precio unitario muy 
inferior al del HGT, se observa una alta variación entre el precio 
promedio de este destino respecto al resto de los países.

Si tomamos los últimos cinco años del cuadro de las exporta-
ciones desde el punto de vista de la distribución regional de 
las mismas, se aprecia un cambio en la participación de los di-
ferentes continentes, con una disminución absoluta y relativa 
de la importancia del mercado americano que del 82% en valor 
y 78% en volumen de las exportaciones en el año 2007 pasó 
a representar un 36% y 37% respectivamente en el 2012, para 
aumentar al año siguiente a 59% y 55%. 

Simultáneamente, el mercado asiático, representado princi-
palmente por las exportaciones a Hong Kong, Japón, China y 
Vietnam, aumentó significativamente su participación, ya que 
de acumular un 13% del valor de las exportaciones en el año 
2007, pasó a representar un 55% en el año 2012 y el 32% en el 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera.
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 Gráfico 4: Merluza Negra. Exportaciones (tons) 2002-2012
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Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana.

Cuadro 54: Exportaciones de merluza negra según país de destino.

Destino de las
exportaciones

2013
Ton

Estados Unidos
Canadá
Uruguay
Chile
Sub Total América

China - RAE de Hong Kong
Vietnam
Japón
China
Corea Republicana
Otros Asiáticos
Sub Total Asia

Rusia
España
Otros Europeos
Sub Total Europa

Varios Agrupados

Total

1130

139
1269

312
104
190
128
69
53

856

156

156

33
2013
2314

2013
M de U$S

2013
Prom

U$S/ton

20778

2427
23205

5771
1958
1116
2210
420
973

12448

3004

3004

594
2013
39251

18388

17460
18286

18497
18827
5874
17266
6087
18358
14542

19256

19256

18000
2013

16962

2013
Partic.
Porc.

57%

7%
64%

16%
5%
3%
6%
1%
3%

34%

8%

8%

2%
2013

742

742

548
218
170
116
43
85

1180

118
6
23
147

2012
2069

13512

13512

10325
4714
1559
1461
250
1638

19947

2539
34

420
2993

2
2012

36454

18210

18210

18841
21624
9171

12595
5814
19271
16904

21517
5667
18261
20361

2012
17619

37%

37%

28%
13%
4%
4%
1%
4%
55%

7%
0%
1%
8%

0%
2012

903
24
27

954

388
93
144
141
83
86
935

50
50

137
2011
2076

16467
521
551

17539

8308
2011
1334

2000
584
1656
15893

822
822

2211
2011

36456

18236
21708
20407

18385

21412
21624
9264
14184
7036
19256
16998

16440
16440

16139
2011
17565

45%
1%
2%

48%

23%
6%
4%
5%
2%
5%

44%

2%
2%

6%
2011

2012
Ton

2012
M de U$S

2012
Prom

U$S/ton

2012
Partic.
Porc.

2011
Ton

2011
M de U$S

2011
Prom

U$S/ton

2011
Partic.
Porc.

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana.

Cuadro 55: Exportaciones de merluza negra según país de destino – (Continuación).

Destino de las
exportaciones

Estados Unidos
Canadá
Uruguay
Chile
 SUBTOTAL AMÉRICA
 
China - RAE de Hong Kong
Vietnam
Japón
China
Corea Republicana
Otros asiáticos
 SUBTOTAL ASIA
 
Rusia
España
Otros Europeos
 SUBTOTAL EUROPA
 
 VARIOS AGRUPADOS
 
TOTAL

2010
Toneladas

 
582
44
 

89
715

 
196
20
219
180

 
120
735

 
70
 

24
94

31
 

1.575

2010
miles de 

U$S
 

 8.839
541

 
1.214

10.594
 

3.074
250

2.594
2.464

 
1.043
9.425

 
1.130

 
403
1.533

 
152

 
21.704

2010
Promedio

U$S/t
 

15.187
12.295

 
13.640
14.817

 
15.684
12.500
11.845
13.689

 
8.692
12.823

 

16.143
 

16.792
16.309

 
4.903

 
13.780

2010
Partic.

Porcentual
 

41%
2%

 
6%

49%
 

14%
1%

12%
11%
0%
5%

43%
 

5%
 

2%
7%

 
1%

 
 

2009
Toneladas

 
 

45
96
9

66
216

 
28
 

116
202
77
37

460
 

33
19
49
101

 
3

780

2009
miles 

de U$S
 
 

451
1.176
80
814

2.521
 

384
 

822
2.435
318
306

4.265
 

488
87

662
1.237

 
3

8.026

2009
Promedio

U$S/t
 

10.022
12.250
8.889
12.333
11.671

 
13.714

 
7.086
12.054
4.130
8.270
9.272

 

14.788
4.579
13.510
12.248

 

1.000

10.290

2009
Partic.

Porcentual
 

6%
15%
1%

10%
31%

 
5%

 
10%
30%
4%
4%
53%

 
6%
1%
8%
15%

 
0%
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2013. En el mismo sentido, aunque con menor incidencia total, 
se observa un aumento de los envíos al mercado europeo, prin-
cipalmente Rusia, que aumenta su participación del 2% en el 
año 2008 al 8% en el 2012 y 2013.

11.1.2) Análisis de las exportaciones argen-
tinas de merluza de cola (Macruronus mag-
ellanicus)
El precio promedio de exportación del filete de merluza de cola 
que en los primeros años de la serie analizada (2001-2004) se 
vendía a alrededor de U$S 1.500 la tonelada, comenzó a partir 
del año 2005 una carrera alcista alcanzando los U$S 2.600 en 
los años 2008 y 2009. Este precio promedio se mantuvo hasta 
el año 2010 (la crisis del año 2009 prácticamente no influyó en 
el precio de los filetes, como sí lo hizo sobre el HGT y el surimi) y 
luego, en los últimos dos años, trepó nuevamente hasta ubicar-
se algo por debajo de los U$S 3.000 la tonelada. Este es el valor 
promedio al cual se vendió en el año 2012 en los principales paí-
ses compradores de la UE-27 (Francia, España, Rusia), salvo las 
ventas a Polonia que se efectuaron a algo menos de U$S 2.800. 
Para 2013 el precio promedio sufrió un leve descenso; el mejor 
valor lo mantuvieron las exportaciones a Francia y España (U$S 
3.050 y U$S 2.900 respectivamente). Por debajo de este precio 
se ubicó Polonia (U$S 2.750). Las exportaciones de filetes de 
merluza de cola a Brasil, que con 600 toneladas ocuparon en 
el año 2012 el quinto lugar en el ránking, subieron al segundo 
lugar en el año 2013 gracias a un aumento de casi el doble (1.100 
toneladas) en el volumen y un precio promedio más alto (U$S 
3.170) que el de los principales destinos europeos. 

La estadística oficial agregada presenta algunas cifras curiosas, 
como el caso de los filetes de hoki sin piel y sin espinas que en 
la serie 2008-2012 obtienen un precio promedio entre un 10% 
y un 25% inferior al de los filetes sin piel y poca espina, cuando 
por el tipo de producto, debiera ser a la inversa. 

El precio del tronco, por su parte, muestra una tendencia al 
alza en el período 2007-2012, interrumpida por la crisis del año 
2009, con un aumento del 60% del precio promedio en el pe-
ríodo, alcanzando los U$S 1.783 en el año 2012. Para este año 
hay variaciones significativas entre el precio promedio al cual 
se exportó a los principales países: el valor más alto fue el de 
los envíos a Brasil con U$S 2.080, seguido por China con U$S 
1.970. Por su parte, el valor más bajo fue para las que tuvie-
ron como destino Croacia, con un valor de U$S 1.530, seguido 
de Bosnia Herzegovina, primero en volumen pero con un pre-
cio promedio de U$S 1.600. En el año 2013 el precio promedio 
de las exportaciones de tronco cayó un 14% y quedó en U$S 
1.532, perdiendo el incremento logrado en los años 2011 y 2012. 
También cae significativamente (-40%) el volumen (China, por 
ejemplo, compró la mitad del año anterior y Bosnia Herzegovi-
na un 70% menos). Los mejores precios tuvieron como princi-
pal destino Brasil (U$S 1.800) y Ucrania (U$S 1.648). 

El surimi por su parte muestra un salto importante en el año 
2008, ya que con un valor promedio de U$S 3.775 duplicó el va-
lor del año anterior. Durante la crisis del año 2009 sufrió un re-
troceso del 30%, y a partir de ahí la tendencia fue nuevamente 

creciente, y se estabilizó en los últimos años en el orden de U$S 
3.000 la tonelada. Japón fue el principal comprador durante el 
año 2012, absorbiendo el 90% del volumen.

Entre los años 2007 y 2013 el mercado principal de exportación 
de la merluza de cola argentina fueron los países de Europa, que 
absorbieron entre el 46% y el 69% del valor FOB exportado. Los 
primeros años de la serie (2007 al 2010) mostraron una menor 
concentración de las exportaciones a Europa ya que pasaron 
del 69% al 46%. Durante este período se destaca especialmente 
Francia, con un promedio del 16%, seguido de España y Alema-
nia. La contracara fue el aumento en la importancia de Japón 
como mercado de destino, que pasó del 12% al 26%. Brasil por 
su parte también aumentó su importancia (de 4% a 11%). 

11.1.3) Análisis de las exportaciones argentinas de 
merluza común o hubbsi (Merluccius hubbsi)
Las exportaciones de filetes y HG marcan un comportamiento 
errático en el precio promedio del total exportado de merlu-
za hubbsi, ya que disminuye entre el 2008 y el 2010, tomando 
como referencia el pico alcanzado en el año 2008, con la sola 
excepción del año 2011, en donde se produjo una suba conside-
rable en los precios internacionales, tanto en los filetes como 
en el HG/HGT, que determinó que también aumentara el pre-
cio promedio. Dicha suba, si bien permitió aumentar el precio 
promedio, no permitió aprovechar al máximo el alza de precios 
internacionales, especialmente en el caso de los filetes, por su 
caída relativa en el total exportado. Por el contrario, durante 
los años 2012 y 2013 los precios promedio volvieron a disminuir, 
con una importante caída en 2013 en el HG/HGT, que alcanzó 
una pérdida del 16%.

Esta caída relativa en el precio promedio tiene como contra-
partida un aumento en la participación del producto HG y 
HGT, que tiene menos valor agregado y por lo tanto un me-
nor precio promedio. Esta tendencia general se agrava cuando 
analizamos los filetes de acuerdo al tipo de producto, ya que se 
mantuvo estable la participación de las exportaciones de los 
filetes sin desgrasar (sin piel y poca espina en su gran mayoría), 
que son los rubros de menor valor agregado. Los mismos man-
tuvieron una participación de más del 90% del total de filetes 
exportados. En cambio, los productos desgrasados (que son los 
que contienen un alto porcentaje de valor agregado, especial-
mente por el trabajo incorporado) representaron en todo este 
período menos del 10% del total exportado, tanto en volumen 
como en valor. 

El precio promedio de los filetes congelados está determinado 
por el precio del filete sin piel y poca espina que concentra al-
rededor del 85% del volumen exportado. Los precios promedio 
de exportación de algunos productos presentan cierta incon-
sistencia con su proceso y costos de elaboración. Tal el caso 
de los filetes congelados sin piel y poca espina desgrasados, 
que presentan en los años 2012-2013 un precio promedio me-
nor que los filetes congelados sin piel y poca espina e incluso 
que los filetes congelados con piel y poca espina. El producto 
de mayor valor unitario (U$S 6.000 la tonelada) corresponde a 
los lomos congelados sin piel y sin espina, aunque su siempre 
escaso volumen (451 toneladas en el año 2012 y 212 toneladas 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Pesquera.

Cuadro 56: Exportaciones de merluza hubbsi por tipo de producto (2011-2013)

Producto

Filetes Congelados
Sin piel y poca espina
Sin piel y poca espina desgrasado
Con piel y poca espina
Sin piel y sin espina desgrasado
Sin piel y sin espina
HGT congelado
Carnes Congeladas
LOmo sin piel y sin espina desgrasado
Trozos de filete sin piel y sin esp. Desg.
Minced
Chorizo
Otros
HyG congelado
Entero congelado
Rebozado
Otros congelados
Sub total congelado
HyG Fresco
Entero fresco
Otros Frescos
Sub Total Fresco
Conservas

Total

Export
2013
Ton

67443
58647
3213
3837
1227
492

40976
2642
212
209
687
1457
77
617

1055
736

113469
4556

56
463
5075
1095

119639

Export
2013

M de U$S

204019
178043
8962

10994
4348
1672

63326
7207
1233
736
992
3812
434

1009
972

2628

279161
8376

43
1357
9776
2953

291860

Export
2013

Prom U$S/ton

3025
3034
2789
2865
3544
3398
1545
2728
5816
3522
1444
2616
5636
1635
921
3571

2460
1838
768
2931
1926
2697

2440

Export
2012
Ton

58980
50093
2341
4109
2096
341

36793
3708
451
501

1065
15665

126
3485
2133
2011

107110
5678

10
5688

1

112799

Export
2012

M de U$S

187539
159042

6918
12415
7849
1315

67200
11456
2706
1856
1644
4605
645

6893
3854
5944

282886
10367

59
10426

6

293318

Export
2012

Prom U$S/ton

3180
3175
2955
3021
3745
3856
1826
3090
6000
3705
1544
2942
5119
1978
1807
2956

2641
1826

5900
1833

6000

2600

Export
2011
Ton

74881
63608
4211
3666
2747
649
41111
5037
994
860

2062
707
414
658

1062
2534

7
125290
6760

464
7224

0

132514

Export
2011

M de U$S

253951
214892
13988
11563
11180
2328
81196
17800
6657
3977
3594
1772
1800
1491
1192
8201

17
363848
10289

1400
11689

0

375537

Export
2011

Prom U$S/ton

3391
3378
3322
3154
4070
3587
1975
3534
6697
4624
1743
2506
4348
2266
1122
3236
2429
2904
1522

3017
1618

2834

en el año 2013) retrocedió a un sexto del volumen exportado 
dos años atrás. Los productos congelados rebozados tuvieron 
en el período 2010-2012 un aumento importante del 150% en 
su volumen de exportación, aunque retrocedieron fuertemen-
te en el año 2013, lo mismo que la merluza entera congelada.

11.2) Canales de comercialización de pesca-
do blanco en Europa
11.2.1) Introducción: contexto internacional
De acuerdo con los datos de la FAO, desde mediados de la dé-
cada del 90 la producción mundial de pescado proveniente de 
la captura se ha estabilizado en alrededor de 90 millones de 
toneladas. Asimismo se ha observado una creciente participa-
ción de los PED en el comercio mundial, en parte generado por 
una reducción en los aranceles de importación en los PD que 
son cada vez más dependientes de la importación de pescado. 

Como puede apreciarse en la Table E.1 las proyecciones de creci-
miento de la producción están centradas especialmente en Chi-
na, Sudeste Asiático y Latinoamérica. Por otro lado, la FAO argu-
menta que la creciente demanda, las políticas de liberalización 
comercial y la globalización junto con la innovación tecnológica 
han liderado un crecimiento del comercio mundial de pescado. 
También el mejoramiento del proceso de procesamiento junto 
con las pescaderías marinas fueron fuentes importantes de con-
tribución al crecimiento. El sector de la pesca representa alre-
dedor del 10% de las exportaciones agrícolas medidas en valor. 

En términos nominales, el comercio del sector de la pesca se in-
crementó de U$S 8.000.000.000 en 1976 a U$S 128.000.000.000 
en el 2012 . Calculado en términos reales representa una tasa 
promedio de crecimiento anual del 4%. La proyección de la FAO 
para el período 2010-2030 es que los precios continuarán su 
tendencia ascendente, coincidiendo con las proyecciones del 
comportamiento del sector alimenticio en su conjunto.

Ese crecimiento va a estar liderado por las economías emer-
gentes como es el caso de China y la India, y también por el 
mayor crecimiento de las economías latinoamericanas y de la 
región del África Sub Sahariana. 

11.2.2) Mercado europeo
Aunque Europa es potencialmente uno de los mercados más 
rentables del mundo, también es un mercado complejo, com-
petitivo y dinámico. El creciente número de normas que refuer-
zan los estándares de seguridad alimentaria, las normas y las 
regulaciones de etiquetado, inocuidad, trazabilidad y defensa 
del consumidor de la UE, y la competencia de los proveedores 
de todo el mundo requieren un esfuerzo de adaptación cons-
tante para poder aprovechar esa potencialidad.

La magnitud del mercado europeo por otro lado puede ser 
mostrada a través de una serie de indicadores cuantitativos 
según datos de los años 2010, 2011 y 2012, que reflejan su im-
portancia y su dependencia de las importaciones:
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Source: IMPACT model projections.
Note: ECA = Europe and Central Asia, NAM = North America, LAC = Latin America and Caribbean,
CHN = China, JAP = Japan, EAP = other East Asia and the Pacific, SEA = Southest Asia, IND = India,
SAR = other South Asia, MNA = Middle East North Africa, AFR = Sub-Saharan Africa, 
ROW = rest of the world.

Table E.1: Summary Results under Baseline Scenario (000 tons)

Total Fish supply Total Fish consumption

Data
2008

Projection
2030

Data
2006

Projection
2030

Capture
Aquaculture
Global Total
Total broken down by region as follows
ECA
NAM
LAC
EAP
CHN
JAP
SEA
SAR
IND
MNA
AFR
ROW

 89,443
52,843
142,285

14,564
6,064
17,427
3,724

49,224
4,912

20,009
6,815
7,589
3,518
5,654
2,786

 93,229
93,612

186,842

15,796
6,472
21,829
3,956

68,950
4,702

29,092
9,975
12,731
4,680
5,936
2,724

 64,533
47,164
111,697

16,290
8,151
5,246
3,866
35,291
7,485
14,623
4,940
5,887
3,604
5,947
367

 58,159
93,612
151,771

16,735
10,674
5,200
2,943
57,361
7,447
19,327
9,331

10,054
4,730
7,759
208

La oferta total de pescado blanco, que se encontraba en algo 
más de 14.000.000 toneladas, alcanzó en 2012 el nivel más 
bajo registrado desde la formación del bloque de los 27 (UE 
27). Según el estudio publicado en diciembre de 2013 por la 
Asociación de Comerciantes y Procesadores de Pescado de 
la UE (AIPCE–CEP), se registró una disminución de 422.000 
toneladas (3%), hasta quedar en 13.700.000 toneladas.

La cuota de importación se ubica en el orden de 8.800.000 
toneladas y es igual al 64% del consumo total.

En cuanto a la oferta total de pescado blanco salvaje, la mis-
ma se ubicó en el año 2012 en 2.825.000 toneladas, lo que 
implica una disminución interanual de 107.000 toneladas. 
Esta oferta de pescado blanco salvaje está dominada por las 
importaciones, aunque estas también experimentaron una 
reducción de 110.000 toneladas en el 2012. 

Se estima que las capturas de la UE se han reducido a 
4.821.000 toneladas. 

Las exportaciones han bajado un 13,7% a 1.870.000 tonela-
das. España e Italia no son solamente los importadores más 
grandes a nivel mundial de productos de mar en la UE, sino 
también son los dos países con la participación relativa más 
grande en las importaciones directas desde los países en vías 
de desarrollo (un 30% de las mismas, mientras otros grandes 
importadores de productos de mar de la UE como Francia, 
Alemania y Países Bajos solamente realizan alrededor del 
15% de dichas importaciones).

Según distintas fuentes consultadas, se están desarrollando 
nuevas pautas de consumo en el consumidor europeo simila-
res a las existentes en otros mercados de altos ingresos. Las 
principales se detallan a continuación: 

Existe una tendencia a demandar cada vez más productos lis-
tos para cocinar o calentar y fáciles de usar. 

Los nuevos comportamientos de los consumidores generan un 
crecimiento en la demanda de productos presentados en por-
ciones individuales y en los productos de alto valor agregado.

Crecimiento de la demanda de cenas saludables, con pro-
ductos presentados en forma preelaborada denominada take 
away, para comidas hogareñas.

Ante el aumento en la demanda se han incrementado las al-
ternativas saludables que hoy en día ofrecen las cadenas de 
comida rápida.

La forma de presentación de los productos se ha transformado 
en un factor de diferenciación, como es el caso de un embalaje 
conveniente que agrega valor (por ejemplo: filetes de pescado 
individuales, lo que permite comercializar dichos productos 
con un diferencial positivo de precios).

Los alimentos saludables están aumentando su popularidad, 
especialmente los alimentos que son rápidos de preparar. Los 
productos de mar son promovidos en los medios de comunica-
ción como alimentos saludables. El interés de los consumido-
res en este tipo de productos es cada vez mayor.
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11.3) Canales de comercialización de pesca-
do blanco en Brasil
11.3.3) Algunos aspectos relevantes de la compe-
tencia en el sector pesquero del mercado interno 
brasileño
El siguiente es un ejemplo de la competencia desleal tomado 
de la loja virtual (tienda online) del supermercado Pão de Açú-
car, ya que el producto que contiene el envase no es merluza 
de Alaska (ya que la misma no existe). Probablemente se trate 
de Alaska pollock.

Producto: filete de merluza de Alaska congelada 
Peso: 1kg.

También la firma Vitalmar (www.vitalmar.com.br/#/produto/
files-de-peixe/merluza-do-alasca-pacote-800g) ofrece en el 
mercado interno brasileño seis variedades diferentes de filetes 
de merluza en envases de 800 g a 1 kg. Dos de esas variedades 
se presentan como merluza de Alaska.

Merluza do Alasca Pacote 800g
Informações técnicas
Código interno: 3334

Descrição (SIF): Merluza do Alasca Filé de Peixe congelado 
sem pele

Apresentação: Pacotes de 800g

De las otras cuatro presentaciones, tres se identifican simple-
mente como filetes de merluza y una como filetes de merluza 
argentina congelada sin piel en paquetes de 800 g.

Otro ejemplo podemos verlo en la firma Frescatto, que en su 
línea de productos Premium promociona filetes de merluza de 
Alaska de origen chileno.

11.3.4) Perfil de la oferta y distribución en el sector 
pesquero del mercado interno brasileño
Los principales supermercados son los siguientes:

Pão-de-açúcar (CBD con cerca de 1.800 locales) – www.paodea-
cucar.com.br, Carrefour (www.carrefour.com.br) y Wal-Mart 
(www.walmartbrasil.com.br) con 500 locales cada uno, son las 
tres cadenas principales. Luego los siguen otras cadenas con 
presencia más regional como Barateiro, Sendas, Bompreço y 
Sé Supermercados

Las principales empresas mayoristas son las siguientes:

Entre los mayoristas más importantes podemos mencionar a 
Makro, Atacadão, ASSAI (www.assaiatacadista.com.br) que 
pertenece al grupo Pão de Açúcar, adquirido por el grupo fran-
cés Casino, Sam´s Club y Tenda. Entre los principales importa-
dores podemos destacar a Nunes Martins (www.nunesmartins.
com.br) y Asa Branca (www.asabranca.ind.br) 

Entre las principales cadenas de distribución de pescados 
figuran: 

Bom Peixe (www.bompeixe.com.br): Importan pescado 
desde todas las regiones del mundo, que luego envasan bajo 
una marca propia en sus instalaciones en el Estado de San Pa-
blo y distribuyen en todo el país en supermercados, comercios 
minoristas, restaurantes y hoteles. Es una de las firmas más 
importantes en la distribución de pescado congelado y tiene 
una oferta de merluza muy variada que incluye entera, filete 
con y sin piel, rodajas, HyG y empanados. Cuenta con nume-
rosas empresas de distribución (agentes) en toda la geografía 
brasileña. También elaboran una gama reducida de productos 
empanados congelados en envase individual como el meda-
llón de merluza y el filete de merluza.

Leardini (www.leardini.com.br): Empresa fundada en 1988 
que desde su planta en la ciudad de Navegantes, en Santa 
Catarina produce y comercializa una gran variedad de maris-
cos y pescados, entre ellos filete de merluza sin piel. También 
comercializa con la marca Costeira. La empresa hoy en día es 
uno de los mayores proveedores de pescado para el mercado 
brasileño y también participa en la exportación. Cuenta con 
una flota propia de camiones y todo tipo de infraestructura y 
producción. Tiene diferentes líneas de productos, tales como: 
Tradicional – Gourmet – Fácil – Aperitivos (medallones, pa-
litos, formas empanadas de pescado) – Individual – Pratos 
Prontos (pescados en salsas, strogonoff de pescado, etc.) 
– Institucional (filetes empanados, medallones empanados, 
anillas de calamar rebozadas, etc.)

Linares Comercial de Pescados Ltda: Importan pescado 
de diferentes países, entre ellos merluza hubbsi de Argentina, 
especialmente de la firma marplatense Atlantis Seafood.

Nativ Pescados (www.nativpescados.com.br): espe-
cialmente fuertes en salmón chileno, pero también trabajan 
pescado blanco. Abastecen a distribuidores mayoristas y 
minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles y catering. 
Además elaboran en su establecimiento de Santa Catarina. 
Tienen oficina de compra en Argentina.
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Noronha Pescados (www.noronhapescados.com.br): 
Poseen una línea de elaboración de productos congelados en 
base a salmón salvaje, bacalao y pollack capturados en Alaska, 
y en su página web aseguran contar con certificación de sus-
tentabilidad extendida por Global Trust, que cumple con las 
normas ISO 65 y el Código de Conducta para la Pesca Respon-
sable de FAO. También trabajan una variedad muy grande de 
pescados blancos, entre ellos merluza. 

Brasmar (www.brasmar.com): Son varias firmas (Brasmar, 
Grupomar, Lusomar y Marnobre) que pertenecen al grupo 
Metalcon y se especializan en comercializar pescados de va-
rios lugares del mundo y platos preparados.

Opergel (www.opergel.com.br): Es una empresa especia-
lizada en la importación y distribución de alimentos. Poseen 
una línea de importación de diferentes pescados, especial-
mente salmón, bacalao, merluza y pangasius. En su página 
web destacan poseer oficina de compras en Argentina, Chile, 
China y Vietnam.

Gomes da Costa (www.gomesdacosta.com.br): Marca 
Gomes da Costa. Fuerte en conservas, en especial atún enla-
tado. Pertenece al grupo español Calvo.

Coqueiro (www.coqueiro.com.br): Fuerte en conservas, 
en especial atún.

Ampex Brasil (www.beiramar.com.br): Marca Beira Mar. 
Fuerte en conservas, en especial atún, sardina, anchoíta.

Copacol (www.copacol.com.br): Es una empresa que co-
menzó como una Cooperativa avícola y luego incursionó en 
otras ramas como la actividad pesquera. Envasa merluza ente-
ra y en filete en paquetes de 1 kg.

Medalhão de Merluza empanado

Steak de peixe empanado granel

Isca de Peixe empanado granel

Steak de Merluza empanado

Frescatto (www.frescatto.com): Trabajan una gran varie-
dad de pescados y mariscos. Entre los primeros promocionan 
filetes de merluza de Alaska de origen chileno.

Zippy Alimentos: Elaboran y distribuyen varios productos en 
base a tilapia.

Costa Sul Pescados (www.costasul.com.br) : Desde la 
ciudad de Navegantes, en Santa Catarina, elaboran y distribu-
yen una gran variedad de pescados y mariscos, entre los que 
se cuenta los filetes de merluza hubbsi con y sin piel. Sus mar-
cas son Costa Sul, Costa Azul y Penha Pescados.

Productos: Pescados, crustáceos, moluscos y productos em-
panados congelados

Croqueta de pescado congelado con sabor a queso

Mar de Peixe Pescados Ltda (www.marpex.com.br): En 
su planta del Balneario Picarras, en Santa Catarina, elaboran y 
distribuyen pescados y mariscos con la marca Marpex.

Iglu Comercial e Importadora Ltda (www.iglucongela-
dos.com.br): Es una de las principales firmas de importación, 
elaboración y distribución de pescados congelados. Entre sus 
productos se encuentran los empanados de merluza y filetes 
de merluza sin piel congelados IQF.
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Buona Pesca (www.buonapesca.com.br): Es una firma 
que comercializa pescados congelados con marca propia en 
diferentes supermercados de Brasil, En su página web de re-
clamos (http://www.reclameaqui.com.br/indices/39656/buo-
na-pesca/) se refleja la competencia desleal que muchas veces 
existe en la línea de productos pesqueros congelados:

Caso : 1 Comprei o FILE DE POLACA DO ALASCA 
dia 01/04/2014 na embalagem de 1kg congelado, para minha 
surpresa quando fui descongelar o produto, achei estranho a 
quantidade e fui pesar, minha indignação foi maior ainda, pois 
marcou apenas 482g.

Caso 2: Comprei um pacote de 1kg do filé de Panga da marca 
Buona Pesca e ao descongelá-lo 

restou somente água. Da quantidade de 1kg cerca de 200 gra-
mas era de água. 

É absurdo pagarmos por um produto que contém quase meta-
de do seu peso somente de água.

Caso 3: Prezados, Boa noite ! Gostaria de deixar aqui a 
minha indignação com relação à empresa BUONA PESCA. 
Comprei Filé de Polaca do Alaska e ao degelar o saco do peixe, 
fiquei desconfiada.

E como estranhei o peso e a quantidade que havia na embala-
gem, resolvi pesá-lo.

Ou seja, ao invés de 1kg de peixe, tinha apenas 500g. Simples-
mente um absurdo e total falta de respeito conosco consumi-
dores. Sabem quantos filés vieram? Só 04 dentro da embala-
gem. Fiz questão de fotografar. A partir de hoje não recomendo 
mais nada dessa marca que sempre foi adquirida por mim. Es-
pero que corrijam esse erro pois ninguém gosta de ser [editado 
pelo Reclame Aqui] ou será que devemos deixar prá lá e repetir 
a frase: “em se tratando de Brasil, tudo pode”... 

Caso 4: Hoje, domingo, às 16h, estou indignada.Resolvi fazer 
um almoço de família e preparei um linguado no forno.Sem-

prei comprei linguado congelado no hortifrutti de outra marca 
e não tive problema.Vi esta embalagem em um mercado, 
achei o tal linguado bonito, grande como nunca tinha visto. 
Resultado, depois de cozido a carne estava escura, um sabor 
bem forte, que não era o suave que estamos acostumados. 
Achamos que era outro peixe.Sobrou tudo..Linguado passou 
longe. Esta marca nunca mais.

11.3.5) Análisis de las condiciones de acceso al mer-
cado brasileño 
En el aspecto impositivo las importaciones y la producción nacio-
nal tributan en forma similar de acuerdo al siguiente esquema:

Impuesto sobre Circulación de Mercancías (ICMS): 17% o 18% 
para los Estados de SãoPaulo, Rio de Janeiro, Paraná y Minas 
Gerais – 17% para los otros Estados brasileños. Es un impues-
to de carácter estadual que se recauda directamente en cada 
uno de los Estados.

Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI): de 5% a 
35%. Depende del grado de procesamiento de los productos. 
Es un impuesto de carácter federal.

Programa de Integración Social (PIS/PASEP): 1,65%.

Contribución para Financiamiento de la Seguridad Social 
(COFINS): 7,60%.

11.3.6) Relevamiento de oferta de pescado blanco 
en tiendas online
Muestra: Pão de Açúcar loja virtual (tienda online) 

A continuación se lista una serie de productos procesados y 
congelados a base de pescados, localizados en la página online 
de la cadena de supermercados Pão de Açúcar, identificando 
las principales marcas y precios. 

Producto: medallón de merluza relleno de tomate y queso, 
congelado y empanado 

Marca: Gomes da Costa (Brasil 

Peso: 400 g 

Precio en €: 3,05 € ( No está actualizado)
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Producto: merluza empanada
Marca: Gomes da Costa (Brasil) 

Peso 300 g 

Precio en €: 2,17 € ( No está actualizado)

Producto: formas de merluza empanadas, 
congeladas
Peso: 500 g 
Precio en €: 2,52 € ( No está actualizado)

Producto: hamburguesa de pescado, con-
gelada 
Peso: 400 g 

Precio en €: 2,00 € ( No está actualizado)

Producto: filete de merluza congelado 
Peso: 500 g 

Precio en €: 2,61 € ( No está actualizado)
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Producto: filete de merluza congelado 
Peso: 1kg

Precio en €: 6,06 € ( No está actualizado)

Muestra: Supermercados Nacional–
loja virtual (tienda online) 
Producto: filete de pescado empanado y congelado. 1 unidad.

Marca: Nativ (Brasil) 

Peso: 80 g

Precio en €: 0,44

11.4) Canales de comercialización de pesca-
do blanco en china
11.4.1) Marco general

Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en 
cuenta es que la cultura china tiene la creencia de que gran 
parte de su buena salud proviene de los alimentos que consu-
men. Por esta razón, los consumidores chinos se toman muy 
en serio el proceso de selección de compra, dando prioridad 
a aspectos importantes como el control sanitario, la calidad, 
el valor nutritivo, el precio, la marca, el envoltorio y su des-
cripción en idioma chino, ya sea por el propio mercado o bien 
porque los productos consumidos son distintos a los occiden-
tales. Cuando se trata de productos listos para su consumo la 
publicidad juega un papel importante en la búsqueda de mar-
ket share.

También, para tener éxito es importante adaptar el producto a 
los gustos del consumidor chino en:

Sabor: China utiliza otro tipo de condimentos y especias.

Proporciones: las proporciones en China suelen ser más pe-
queñas que por ejemplo en Europa.

Embalaje: el aspecto exterior del producto es muy impor-
tante, sobre todo en productos importados, ya que en mu-
chos casos suelen utilizarse como regalo de prestigio.

Etiquetado: existe una normativa desde el 1 de abril de 2001, 
y un 94%de los consumidores quiere que al menos una de las 
lenguas en el etiquetado sea el chino.

En general, los consumidores chinos son muy conscientes de 
los precios, por lo que el pescado importado y los frutos de mar 
son vendidos a un sector afluente (nicho) del mercado, como 
son los mercados de primera, restaurantes y hoteles. Mientras 
que esto puede parecer un impedimento, en realidad es una 
gran oportunidad de posicionar el pescado a un nivel de prime-
ra calidad y precios más altos.

Según la FAO/OECD, se estima que la producción china de 
pescado, tanto de captura como de acuicultura, alcanzará las 
69.000.000 toneladas en el año 2022, lo cual representa un 
crecimiento del 26% respecto del nivel promedio del período 
2010-2012. Dicho crecimiento estaría dominado por la acuicul-
tura, para la que se estima un incremento del 37%, frente a una 
disminución del 3% de la pesca de captura. Sin embargo, las 
restricciones en el uso del agua y la falta de tierras anticipan 
un menor ritmo de crecimiento, ya que de una tasa anual de 
crecimiento del 5.4% pasarían a una del 2,4%.

También existe una fuerte preocupación, ya que la expansión 
de la acuicultura enfrenta importantes retos ambientales. En 
ese sentido el gobierno chino está estableciendo nuevas nor-
mas y mejorando la innovación tecnológica para fortalecer la 
sostenibilidad.

Por otro lado, debido al crecimiento de la demanda, se espera 
que continúe creciendo el consumo per cápita desde los 36 kg 
hasta alcanzar los 42,6 kg en el año 2022, lo cual implica una 
tasa de crecimiento anual acumulativa del 1,5%. Este aumento 
del consumo per cápita refleja, por un lado, un cambio en la 
disponibilidad del recurso pesca frente a otras alternativas ali-
menticias, y por otro lado, será el resultado de una compleja in-
teracción entre distintos factores, tales como el mejoramiento 
del nivel de vida, el crecimiento de la población, y una expan-
sión moderada de las importaciones y exportaciones. 

China: Información sobre AQSIQ
La AQSIQ es una organización administrativa que resguarda la 
seguridad pública y depende directamente del Concejo Estatal 
de China. Actúa en el campo de la calidad, metrología, inspec-
ción de materias primas de entrada y salida, cuarentenas de 
salubridad de entrada y salida, entrada y salida de animales y 
cuarentena de plantas, certificación, acreditación, y estanda-
rización. La AQSIQ tiene 19 departamentos internos: Oficina 
General, Departamento de Legislación, Departamento de Ge-
rencia de Calidad, Departamento de Metrología, Departamen-
to de Inspección y Liberación de Cuarentena, Departamento 
de Supervisión de Cuarentena de Salud, Departamento de Su-
pervisión de Cuarentena de Animales y Plantas, Departamento 
de Supervisión de Inspección, Oficina de Seguridad de Impor-
tación y Exportación de Alimentos, Oficina de Supervisión de 
Seguridad de Equipos Especiales, Departamento de Supervi-
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sión de Calidad de Producto, Departamento de Supervisión de 
Producción de Alimentos, Departamento de Seguridad Pública 
y Supervisión (Oficina de la AQSIQ contra la Falsificación), De-
partamento de Cooperación Internacional (Oficina de asuntos 
para OMC), Departamento de Ciencia y Tecnología, Departa-
mento de Personal, Departamento de Planeamiento y Finan-
zas, Oficina de Comité del Partido (PC) y Oficina de Funciona-
rios Jubilados.

Adicionalmente, un Equipo de Inspección de Disciplina y el 
Residente permanente de la Oficina de Inspección en AQSIQ 
asignados por la Comisión Central de Inspección de Disciplina 
del CPC y el Ministerio de Supervisión.

11.4.2) Canales de comercialización
El proceso de canales de venta de pescado congelado se grafica 
en el siguiente cuadro.

Importes

Manufacturers/
processors

Foreign Buyers

End consumers

Retailers,
Foodservice,
Institutions

1st layer 
distributors &
wholesalers 

(at the port cities)

180 importers

200 companies

2nd layer 
distributors &

wholesalers (at the 
consumption areas)

350 companies

350 companies

320 manufacturers /
processors

Fuente: Consejería del Perú en China. Según datos Euromonitor.

Gráfico 6: Canal de comercialización del pescado congelado en China.
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anexo
Abreviaturas
Institucionales

AEM-MS
AFIP
BCRA
BICE
BID 
BMZ
BNDES
CAF 
CCAMLR
CCRVMA
CEPAL
CFP
CII
CIMAS
CNCA 
COLTO
CONICET
Dir Nac.de Planif. Pesq.
Dir. Adm. Pesq. 
Dir. Nac. Coord. Pesq.
DNCP 
EEUU
EUROSTAT 
FAO
FOCEM 
FOMIN
FMAM
FONCyT
APEC
FVSA
GFF

Agencia Estatal de Metrología

Administración Federal de Ingresos Públicos

Banco Central de la República Argentina

Banco de Inversión y Comercio Exterior

Banco Interamericano de Desarrollo

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social

Corporación Andina de Fomento

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 

Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Consejo Federal Pesquero

Corporación Interamericana de Inversiones 

Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni

Administración de Certificación y Acreditación de China

Coalición de Operadores Legales de Toothfish

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Dirección Nacional de Planificación Pesquera

Dirección de Administración Pesquera

Dirección Nacional de Coordinación Pesquera

Dirección Nacional de Coordinación Pesquera

Estados Unidos de Norteamérica

Oficina Europea de Estadística

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur

Fondo Multilateral de Inversiones

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica

Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico

Fundación Vida Silvestre Argentina

Ground Fish Forum
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INDEC
INIDEP
IBMPAS
MAGyP
MAP
MERCOSUR
MINAGRI
MSC
NCAM 
NOAA 
OECD
OMC
PNA
PRI
PROMPERU
RMB
SENASA
SPyA
UE
UK
UNASUR
URSS
WWF

Otras

AAP 
AAPs
AEC 
APJMN
BR
CITC
CMP
DNU
FOB
GSM
HG
HGT
HORECA
INDNR
IUU
IVA
 

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ministerio de Pesca y Acuicultura de Brasil

Mercado Común del Sur

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Marine Stewardship Council

Nomenclador Común Arancelario del Mercosur

National Oceanic and Atmospheric Administration - Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

Organisation for Economic Co-operation and Development

Organización Mundial de Comercio

Prefectura Naval Argentina

Departamento del Sector Privado del Banco Interamericano de Desarrollo

Instituto de Promoción del Perú

Renminbi

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Unión Europea

United Kingdom

Unión de Naciones Suramericanas

Unión Soviética

World Wildlife Fundation

Acuerdos de Asociación Pesqueros

Acuerdos de Asociación Pesqueros Sostenibles

Arancel Externo Común

Área de Protección de Juveniles de merluza negra

Biomasa Reproductiva

Cuotas Individuales Transferibles de Captura 

Captura Máxima Permisible

Decreto de Necesidad y Urgencia

Free on Board

Golfo San Matías

Sin cabeza ni vísceras

Sin cabeza ni vísceras ni cola

Hoteles, Restaurantes y Catering

Ilegal, No Declarada y No Reglamentada

Ilegal, no declarada o no reglamentada (siglas en inglés)

Impuesto al Valor Agregado
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ONG
PAH
PAI de FAO
PD
PED
PPC
RMS
SGP
SIMPO
TAC
ZEE

Organización No Gubernamental

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Plan de Acción Internacional para la ordenación de la capacidad pesquera

Países desarrollados

Países en vías de desarrollo 

Política pesquera común de la UE

Rendimiento máximo sostenible

Sistema Generalizado de Preferencias

Sistema de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico

Captura Máxima Permisible (sigla en inglés)

Zona Económica Exclusiva
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Fuente: Eurostat-Comext
Gráfico: AIPCE 2012

Fig.4.2 C Volume of wild captured whitefish and pangasius
supplied to EU (27) by third countries for 2011

10
0

0
 to

nn
es

 li
ve

 w
ei

gh
t

Third country import

Gráfico 7:

Alaska pollock Hake

Gráfico 8:

Fig. 7 C Development of EU import prices of frozen fillest of Alaska pollock
and hake from third countries
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Alaska pollock from China Pangasius from Vietnam Cod from China

Gráfico 9:
Fig. 7 B EU import average prices (€/kg) for frozen fish fillets

months

€/
Kg

1/0
6

1/0
73 6 9

1/0
83 6 9

1/0
93 6 9

1/1
03 6 9

1/1
13 6 9 3 6 9

8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Landing price Import price

Gráfico 10:
Fig. 7 A Prices (€/kg) for cod, whole, fresh (h/g) in Germany
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Filet, fresh: 67,946

Gráfico: AIPCE 2012

Whole, frozen: 264,870

Meat, frozen: 136,791

Filet, frozen: 1,690,376

Whole, fresh: 132,719
Fish / Fillet, 

dry / salted: 323,384

Gráfico 11: Fig. 4.2 An anaysis of the volume of unprocessed and processed important
whitefish species imported into EU fron third countries for 2011

(tonnes live weight)

Fig.1.13  Per capita consumption of fish
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