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RESUMEN 
 

España es uno de los principales mercados pesqueros del mundo, el segundo en volumen de 

capturas de la UE (20%) y el cuarto en consumo per-cápita del mundo, sólo superado por Japón, 

Estados Unidos y Portugal. 

 

La comercialización de los productos pesqueros frescos es un proceso muy complejo debido a las 

características del producto (vida muy corta, manipulación delicada, heterogeneidad), al gran 

número de agentes y flujos que intervienen o a la inestabilidad de la oferta asociada a la actividad. 

 

La formación del precio del pescado es una materia de la que se dispone de muy poca información 

y transparencia. Se desconoce su mecanismo tanto para expertos como para profanos del sector y 

externos a él. Es un proceso complejo muy poco estudiado sujeto a multitud de tópicos y 

realidades consumadas. 

 

Desde diversas instituciones académicas y organizaciones sectoriales se han encargado y realizado 

algunas iniciativas destinadas a investigar la formación del precio en puntos concretos del flujo, 

con una visión parcial del proceso y sus dependencias. 

 

El trabajo presentado en esta Tesis da un paso más y pretende encontrar y explicar todos los 

factores que intervienen en la formación del precio del pescado fresco,  considerando el proceso 

completo, y determina las variables críticas que tienen un mayor impacto en este proceso. 

 

Para eso se estudia el proceso de comercialización de los productos pesqueros frescos extremo a 

extremo, desde la captura hasta la venta final al público, desde el sector extractivo al minorista, a 

través de las principales asociaciones y agentes del Sector y de la observación presencial del 

trabajo de todos los agentes que intervienen en el proceso en distintos puntos de España. 

 

Además se repasa el estado actual del Sector pesquero y comercializador en España, identificando 

aspectos clave de mejora en todos los ámbitos. Se describe detalladamente el proceso completo 

de comercialización pesquera  a través de los actores que intervienen en él, enfocados hacia la 

identificación de todos los factores de todos los tipos que inciden en el proceso de formación de 

precios y la descripción de puntos débiles y problemas del Sector pesquero en conjunto. 

 

Se repasa el marco teórico general del proceso de formación de precios y se explican las 

particularidades existentes para el pescado fresco. 

 

Todos los factores identificados se caracterizaron con una serie de atributos que ayudan a 

describir mejor el proceso. A través de una herramienta informática y de los datos de un caso 

completo real se analizan todas las variables y se identifican las críticas que explican la formación 
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del precio. Se llega a una ecuación que modeliza este fenómeno complejo a través de estos 

factores. 

 

En el mapa actual de la comercialización de productos pesqueros en España la gran distribución ha 

ganado una gran cuota de mercado, debido a los cambios sociales y a las necesidades del nuevo 

consumidor. El rol y las actividades de los distintos operadores van a cambiar en los próximos años 

para adaptarse a esta evolución del proceso.  

 

Por último se presentan una serie de conclusiones generales, asociadas al proceso de 

comercialización, a las estructuras de oferta, demanda, precios y se resumen los resultados 

obtenidos a través del proceso de identificación de variables críticas realizado. Se proporcionan los 

aspectos clave asociados a los problemas de la industria extractiva, y se proponen sugerencias de 

mejora para incrementar la competitividad del sector en todos los eslabones y mejorar el proceso 

comercializador. 
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ABSTRACT 

 

Spain fisheries sector´s one of the main world fisheries market, UE´s second marine capture 

production (20% total captures) and the world forth fishing consumer goods behind Japan, US and 

Portugal. 

 

Fresh fishing products commercialization business’ a very complex one due to product 

characteristics (short lifecycle, fragile handling), high operators and process flows involved and 

source suppliers instability. 

 

There´re really few information and transparency about fresh fish prices composition process. 

Their mechanisms are unknown even for industry experts and it hasn´t been studied enough. 

 

Official institutions and organizations have promoted initiatives related with prices in specific 

process flow steps, not from whole process point of view. 

 

This Thesis work done go beyond and try to find and explain all factors involves in fresh fishing 

products price composition. We´ll find an economic model to describe the complex phenomenon 

through an equation relating the most important ones. 

 

To get this Spanish fresh fishing products commercialization business have been deeply studied, 

including both Modern and Traditional fresh fishing products Commercialization Business Process, 

from sea capture to end sale through all existing channels and through all industry groups involved 

in this process. 

 

We´ve studied all information published about this, we went all over Spain to learn and observe on 

live all people work and all agents involved in business through their different activities focused on 

fresh products price composition. We´ve been focused on identifying all kind of factors impacting 

in end to end prices composition process. 

 

Price composition Theoretical Framework for Economics are reviewed and specific characteristics 

involved in fresh fish products will be explained. 

 

Every factor impacting in prices composition process found will be classified according to a 

collection of parameters to describe every of them. Later through a technical tool and real data 

from a real end-to-end process all these factors found will be examined and analyzed to find out 

the critical ones. At the end an equation will be proposed to explain the phenomenon and results 

will be justified according to business facts. By this way fresh fishing products price composition 

process will be modeled. 
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Current Spanish commercialization process agent status´ changing due to new consumers profiles, 

country changes during latest 20 years and new operators as major distribution companies 

interested in fresh fishing products commercialization. Current agents role´s are going to change in 

the next years to adapt themselves to such new situation. 

 

During all document a set of key points related with Industry Business key points and 

improvement recommendations are provided. These would let both industry sector and value 

chain improve their performance and competitiveness. At last this work ends with a set of 

conclusions about fishing products Commercialization Business Process, supply and demand laws 

and structures and results about fresh fish prices composition process explanation through critical 

factors obtained are described. 
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PRÓLOGO 

 

Todos somos conscientes de la importancia que tiene conocer en estos tiempos de crisis cual es el 

proceso por el que se forma el precio final del pescado fresco y cómo se genera valor a lo largo de 

la cadena comercial, en especial para garantizar que todos los operadores obtienen la necesaria 

retribución por su participación en una cadena alimentaria eficiente, que sea capaz de ofrecer un 

producto fresco, de alta calidad, bien presentado en punto de venta y con una trazabilidad 

completa desde el origen. 

 

El Físico José María Ropero Fernández nos presenta en esta Tesis Doctoral un riguroso trabajo de 

análisis de este problema desde un punto de vista crítico, aséptico e independiente. Desde los 

pescadores hasta la Administración, pasando por todos los operadores - asentadores, mayoristas, 

mercas, grandes superficies y pescaderos minoristas -, el autor ha elaborado el más detallado 

estudio reciente sobre las variables que determinan las oscilaciones de precios en el pescado 

fresco y, en definitiva, cuáles de ellas son cruciales en el proceso. Se trata sin duda alguna de un 

estudio de referencia para los Mercados Pesqueros. 

 

Estamos ante una cadena de distribución y de formación de valor cuya complejidad dificulta 

sobremanera desentrañar los verdaderos mecanismos que rigen el precio final y por tanto el valor 

para cada eslabón. El autor resume los citados factores en cuatro variables fundamentales, que 

dependen del beneficio que desea obtener cada actor en la cadena, siendo paradójica y, en cierto 

modo, desgraciadamente- los pescadores los únicos que no influyen de manera decisiva en la 

formación del precio. 

 

Pero este trabajo no se limita a catalogar unas variables y su mayor o menor ponderación en el 

precio final del pescado fresco. Este trabajo proporciona, además, las claves de algunos de los 

principales problemas que aquejan a nuestro sector pesquero y que limitan severamente su 

capacidad de intervenir en la formación del precio final y por ello en la creación de oportunidades 

para generar beneficio propio. 

 

La identificación de tales problemas puede servir de pauta a las Administraciones, dentro de 

nuestro ámbito de responsabilidad, para explorar modos de corregirlos e incentivar una actividad 

pesquera que busque un rendimiento máximo sostenible no basado en la cantidad de recurso 

extraído del mar, sino en el producto económico de su venta en tierra. 

 

Nuestro sector pesquero extractivo carece, en general, de cualificación profesional en cuanto a los 

aspectos comerciales y de estrategia empresarial. Tenemos excelentes profesionales de la mar, 

capaces de hacer rendir al máximo sus barcos y capturar grandes cantidades de pescado incluso 

cuando escasea; pero carecemos de profesionales capaces de sacar el máximo rendimiento 

comercial a los productos que capturan y, por ende, de conseguir el mayor valor para los mismos.  
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Parte de esta inestabilidad en los precios de primera venta es fruto de una discontinuidad en la 

oferta, consecuencia en gran medida de la estacionalidad de algunas pesquerías, de la falta de 

planificación en cuanto a las capturas de otras y, sobre todo, de la falta de autogestión de la flota a 

la hora de distribuir la captura total a lo largo del año, pues prefieren un sistema de “pesca 

olímpica” –en el que lo que unos dejan de pescar es capturado por otros hasta el agotamiento de 

las cuotas- a uno de reparto de posibilidades de pesca entre buques u organizaciones que permita 

adoptar decisiones autónomas sobre el momento más oportuno para poner el producto en el 

mercado. 

 

No podemos perder de vista, por otra parte, que la precariedad del producto fresco hace 

necesaria una cadena de distribución y comercialización muy ágil y por ello sujeta a muchas más 

variables en su proceso de formación de precios. Como consecuencia, nuestros pescadores no 

tienen en la actualidad la capacidad para trasladar al valor del producto las variaciones en el coste 

de explotación que pueda sufrir. No les resulta posible elevar el precio cuando estos suben y 

observan cómo los precios en destino se mantienen incluso cuando su precio en lonja desciende. 

 

Una porción nada despreciable de este problema reside en la internacionalización de los mercados 

de productos pesqueros, en especial en los últimos tiempos con el pescado fresco. Hoy un 

asentador es capaz de tomar la decisión de traer pescado fresco desde las antípodas si los precios 

de primera venta son excesivos y de esta forma es capaz de modular los ascensos de precio en 

lonja. De algún modo, el pescado fresco tiene hoy en día un techo de precio que viene dictado por 

la posibilidad de su adquisición en el extranjero. 

 

Esta Tesis nos debe hacer reflexionar sobre el marco en el que actualmente se desarrolla la 

actividad comercial de los productos frescos y analizar cómo debe evolucionar nuestro sector 

pesquero para poder competir en el mercado global en el que se mueve. 

 

Es curioso observar cómo al final de la cadena las variables que dictan las fluctuaciones de precios 

son las ligadas al mayor o menor margen que obtienen los demás agentes y que el precio final es 

fruto del valor de importación. Lo que cabría esperar es que el precio del pescado fresco se 

formara con los patrones clásicos de oferta y demanda, pero eso es tan sólo así en el primer 

eslabón, ya que la demanda final siempre se verá satisfecha con una mayor oferta de importación 

cuando el producto nacional falle en su suministro. 

 

Desde la Administración debemos trabajar para que los factores que desestabilizan ese precio de 

primera venta estén sometidos al menor vaivén posible y que nuestros pescadores sepan cómo 

evolucionará en el futuro su actividad, permitiendo de ese modo que puedan planificar 

empresarialmente la misma. 

 

Debemos buscar el modo en que los productores primarios puedan adaptarse a la demanda de sus 

clientes, mejorar sus procesos y ofrecer un valor que les permita diferenciarse. Sólo así 

conseguiremos que sea un sector rentable a largo plazo. 
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Por último, esta Tesis nos recuerda que hay que seguir trabajando en la promoción de nuestra 

oferta pesquera mediante la educación de los consumidores y la mejora permanente de los 

productos que nos presentan nuestros pescadores, productos de una calidad excelente que hay 

que poner en valor. Por ello, habrá que seguir trabajando en la trazabilidad y en el correcto 

etiquetado, que permitan a todos los integrantes de la cadena de valor –y, en especial, al 

consumidor- reconocer y apreciar los productos con un marchamo diferente de calidad añadida. 

 

Hoy en día, casi un 10% de los productos pesqueros que se producen en el mundo cuenta con 

etiquetas de calidad y de certificación “ecológica” que pretenden garantizar que los productos 

pesqueros son de primera calidad y se han capturado de forma sostenible. Esa es la ruta que 

debería emprender nuestro sector pesquero para poder competir en precio con los productos de 

importación o con los productos de menor calidad. 

 

En un mundo en continuo cambio, no podemos pretender que nuestros sectores pesquero y 

comercializador sean competitivos si no son capaces de adaptarse a los mismos con rapidez y 

eficacia. Esta obra nos permite ser conscientes de muchos de esos cambios y nos ayuda a conocer 

en qué puntos hay que mejorar para conseguir esa competitividad en el pescado fresco. 

 

No puedo terminar este prólogo sin agradecer al autor el excelente trabajo realizado para analizar 

de una manera tan profunda y detallada aspectos de la realidad hasta ahora detectados de modo 

apenas intuitivo y cualitativo, poniendo así en nuestras manos herramientas de precisión para 

actuar en pos de los avances futuros a los que esperamos contribuir. Dada la complejidad de los 

Mercados Pesqueros estamos ante uno de los estudios más rigurosos y en profundidad que 

aborda la formación del precio del producto fresco en la cadena de valor completa con resultados 

más que aceptables y justificados. 

 

 

 

Excmo. Sr. D. Carlos Domínguez Díaz. 

Secretario General de Pesca 

Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

 

 

En Madrid, a 25 de septiembre de 2012. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Aspectos generales de la Comercialización en España 

 

En España el consumo de productos pesqueros se remonta a más de mil años, en el que este 

producto forma parte de la tradición de la cultura de los países Mediterráneos. España es uno de 

los principales consumidores mundiales de pescado junto a Japón y Portugal desde tiempos 

inmemoriales en los que en otras latitudes ni siquiera se conocía que esas especies se pudiesen 

comer. La pesca es una actividad muy arraigada en las regiones de España de tradición pesquera 

heredada de generación en generación, aunque en los últimos años el desarrollo económico está 

propiciando que cada vez menos jóvenes apuesten por esta profesión. Esto provoca que la edad 

media en el sector sea alta y una falta de relevo generacional. 

 

El mercado español de productos de la pesca (20% de las capturas totales) es el más importante 

de la UE y el primer país productor de acuicultura. El vigésimo segundo a nivel Mundial y el 

segundo en valor debido a que las capturas se dedican al consumo humano. El mercado Español 

tiene una alta dependencia del exterior que se incrementa con el tiempo debido al descenso de 

capturas, al plan de reducción de la flota y a la insuficiente compensación por parte de la 

acuicultura. La industria transformadora de productos pesqueros también tiene una amplia 

presencia en el conjunto del sector pesquero español y una gran repercusión social y económica. 

 

La Flota Española es la más importante en términos de capacidad de la UE y sólo tiene un 10% del 

total de la cuota pesquera. Es la segunda en Número de Buques (con el 13% del total) y la tercera 

en potencia con un 25% de la potencia total. La Industria pesquera española genera el 15% del 

empleo pesquero de la UE. 

 

Existe una sobrecapacidad de la Flota que hace que esté en marcha un duro proceso de 

reconversión en casi todos los caladeros. Está casi finalizado para la Flota de Altura, muy avanzado 

en el Noroeste Peninsular y el Cantábrico y aún en ciernes en el Mediterráneo. Desde 1986 se ha 

reducido en un 50% y en los últimos diez años las capturas se han reducido un 32%. 

 

España es el país de la Unión Europea que más ayudas recibió entre 2000 y 2006 del Instrumento 

Financiero de Orientación a la Pesca (IFOP). De un presupuesto total de 4.100 millones de euros el 

sector pesquero español percibió el 46,46% (1.787,5 millones) y para el período 2007 a 2013 está 

previsto que de los 4.304,95 millones de euros de los fondos procedentes del Fondo Europeo de la 

Pesca (FEP) para los 27 1.131,89 millones vayan destinados a España (39,43%). 

 

La comercialización del pescado fresco es un proceso muy complejo debido a múltiples motivos 

como:  

 El gran número de agentes que intervienen en los distintos canales de comercialización. 
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 El alto número de flujos que actúan. 

 Las características del producto (carácter muy perecedero que obliga a una rápida puesta 

en el punto de venta final y a una rápida venta, manipulación delicada, vida útil muy 

corta). 

 La imposibilidad de garantizar una continuidad en la oferta. 

 La heterogeneidad del producto (una misma especie se encuentra en un amplio rango de 

calidades en función de su procedencia, tamaño, frescura o buque que lo ha capturado). 

 Cambios del perfil y hábitos de los consumidores asociado a los cambios socioeconómicos 

del país en los últimos 30 años. 

 Dificultad para identificar esta heterogeneidad por parte de los clientes. 

 

La cadena de comercialización es diferente según el producto sea fresco o congelado, y para el 

caso del fresco hay que diferenciar si el producto ha sido desembarcado por primera vez en puerto 

nacional o si lo ha sido en puerto extranjero y después se ha importado a España. 

 

En la actualidad en el mercado Español se comercializa pescado fresco, fresco transformado y de 

importación y pescado congelado. Además se comercializa pescado preparado o procedente de la 

producción de la industria conservera Española. 

1.2 Organización del estudio 

 

Este estudio se ha dividido en capítulos redactados secuencialmente, de forma que la información 

aportada en cada uno sirva para los siguientes. De esta forma se ha intentado facilitar la 

comprensión del trabajo realizado. 

 

En el presente capítulo se describe la organización del trabajo. Acaba con una descripción del 

marco Normativo de referencia que regula la pesca en España. Como miembro de la Unión 

Europea la Política Pesquera está gestionada por la Política Pesquera Común de este organismo. 

Se describe resumidamente la Ordenación Pesquera en nuestro país. 

 

En el capítulo 2 se plantea el problema a resolver, la metodología empleada para tal fin y el 

objetivo que se persigue. Se describen el trabajo de campo realizado, las reuniones mantenidas 

para retratar el sector y los pasos seguidos para identificar todos los factores que intervienen en el 

proceso de formación de precios. 

 

El capítulo 3 introduce el estado de la comercialización y el consumo de productos pesqueros. Se 

revisan las cifras de producción, exportación/importación o especies comercializadas a nivel global 

y en España. 

 

Se repasan los datos de volúmenes de consumo mundial y en el mercado Español de productos 

pesqueros frescos y se describen los hábitos de consumo en productos pesqueros. Para las cifras 
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que se aportan se han recogido los últimos datos publicados oficialmente en el momento de la 

redacción de este estudio. 

 

En el capítulo 4 se explica detalladamente el proceso completo de comercialización de productos 

pesqueros frescos desde el punto de vista de todos los agentes que intervienen. Para estas 

descripciones se utilizan las numerosas conversaciones mantenidas, los viajes realizados y la 

documentación revisada. 

Se explican su operativa (focalizándonos en las actividades con impacto en el precio), los 

problemas a los que se enfrenta cada uno de ellos y los aspectos relevantes recibidos de cada 

agente a lo largo de todo el país en cada punto de la cadena. También las cadenas de 

comercialización más importantes vigentes en este momento (tradicional y moderna) junto a los 

tipos de mercado de negociación de productos frescos. 

 

En el capítulo 5 se introduce a un nivel muy descriptivo el marco teórico de la formación de los 

precios desde un punto de vista económico. Se explican conceptos como las curvas de oferta y 

demanda, los mercados de competencia perfecta, los precios artificialmente bajos o los factores 

que influyen en las fluctuaciones de los precios a corto y largo plazo.  

 

El capítulo 6 explica cómo se determina el precio de un producto y concretamente del pescado 

fresco. Se incluye la información disponible existente sobre los precios del pescado fresco, quién la 

proporciona y los estudios sobre los precios del pescado que se han realizado previamente. 

 

El capítulo 7 muestra todos los factores que inciden en la formación del precio del producto que se 

han encontrado en este estudio. Se han clasificado por el punto del proceso en el que aplican y se 

han caracterizado por una serie de atributos. 

 

Se explican los pasos que se han seguido para quedarnos con las variables importantes, y el 

procedimiento estadístico empleado para identificar las variables críticas en el proceso de 

formación de precios. Se justifica como se han validado los factores o la ejecución del proceso de 

obtención del modelo.  

 

El octavo y último capítulo resume las conclusiones generales de la Tesis clasificadas por: 

 Generales 

 Del proceso de comercialización 

 Asociadas a la formación de precios, oferta y demanda 

 Asociadas al resultado del estudio estadístico de obtención de variables críticas. 

1.3 Marco Normativo de Referencia de la actividad pesquera en España 

 

La Normativa básica y el marco competencial en la Política Pesquera Española están contenidas en 

competencias de la Comunidad Europea, el Estado Español y las Comunidades Autónomas. La Ley 
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3/2001, de 26 de marzo, constituye la normativa básica del Estado para la regulación de la pesca 

marítima Española. 

Las Competencias del Estado las especifica el artículo 149.1.19 de la Constitución, que le  atribuye 

la competencia exclusiva en materia de pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en 

la ordenación del sector pesquero se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 

Las competencias de éstas las dicta el artículo 148.1.11 de la Constitución establece la 

competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de pesca en aguas interiores, 

marisqueo y acuicultura. 

España está sometida a las competencias de la Unión Europea en política pesquera. En concreto a 

la Política Pesquera Común (PPC). 

1.3.1 La Política Pesquera Común de la Unión Europea 

 

La Política Pesquera Común de la Unión Europea (UE) está basada en una organización común de 

los mercados (OCM) desde octubre de 1970. 

 

En los primeros años de aplicación su objetivo principal era evitar conflictos sobre el acceso a las 

zonas tradicionales de pesca. El control y la observancia ocupaban un puesto relativamente bajo 

en la mayor parte de las agendas de quienes gestionaban la pesca. Y pasaba lo mismo en todo el 

mundo, no solo en la UE. 

 

En los últimos veinte años, la conservación se ha convertido en un tema relevante, debido al 

desequilibrio entre unas poblaciones de peces con exceso de pesca y unas flotas con exceso de 

capitalización. A medida que se va deteriorando la economía del sector, aumentan los incentivos 

para ignorar e infringir las normas. Para la amplia mayoría de pescadores honestos, los 

incumplimientos de la ley son una causa de competencia desleal y un obstáculo más para la 

supervivencia de sus negocios cada vez más frágiles. 

 

Por esto, hoy en día ya no son solo los gestores de pesquerías quienes piden un mayor control y 

mejor cumplimiento de la PPC. También los pescadores son conscientes de que su medio de vida 

depende de mantener el esfuerzo de pesca dentro de unos límites sostenibles. El objetivo del 

sector es que las normas de la PPC se apliquen de forma equitativa y justa en toda la UE. 

 

El actual sistema de control de la PPC sigue basándose en el Reglamento de Control de 1993. La 

situación ha cambiado mucho desde entonces, pero no se han realizado grandes modificaciones 

en el marco de control desde la reforma de 2002, que introdujo el uso de planes de gestión a largo 

plazo y la gestión del esfuerzo como principal instrumento de conservación. La tecnología ha 

avanzado, tanto para los gestores como para los pescadores. Y proliferan las excepciones y las 

normas técnicas, con lo que las disposiciones actuales son cada vez más complicadas de seguir.  
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La Comisión propone ahora una revisión a fondo del marco de control de la PPC, para adecuarlo a 

las necesidades y posibilidades actuales. Esos cambios no invalidarán el sistema actual, sino que lo 

simplificarán, aclararán sus lagunas y redirigirán los recursos hacia ámbitos donde puedan 

utilizarse de la forma más eficaz posible. 

 

Regular la conservación, gestión y explotación de los recursos pesqueros es otro de los principales 

objetivos de la PPC. Siempre que se realicen en el territorio de los Estados miembros o aguas 

comunitarias o las lleven a cabo buques pesqueros comunitarios o, sin perjuicio de la 

responsabilidad última del Estado del pabellón, nacionales de los Estados miembros. Por tanto, 

toda la reglamentación comunitaria en dicha materia es de directa aplicación a España. 

Con este objetivo se pretende garantizar la viabilidad a largo plazo del sector de la pesca mediante 

la conservación, la gestión y la explotación racional de los recursos pesqueros y la adaptación de la 

capacidad de pesca a la disponibilidad de recursos. Proteger las poblaciones contra la pesca 

excesiva, asegurar la renta para el Sector Extractivo, el abastecimiento regular de los 

consumidores (encontrando equilibrio entre la oferta y la demanda) y de la industria de 

transformación a precios razonables, y la explotación sostenible de los recursos marinos vivos 

desde el punto de vista biológico, medioambiental y económico.  

La ordenación de la pesca europea establece limitaciones de acceso a los recursos y zonas de 

pesca, limitación de las capturas en base al principio de precaución, limitación del esfuerzo 

pesquero, medidas técnicas de conservación (artes de pesca, mallas mínimas de las redes, tallas 

mínimas de las especies, zonas de veda, etc), planes plurianuales de gestión o de reconstitución de 

las especies, registro comunitario de buques de pesca, control de las capturas y desembarcos, 

sistema de localización de buques de pesca o transmisión electrónica de las capturas. 

 

El artículo 149.1 de la Constitución Española en sus apartados 19 y 13 establece que es 

competencia exclusiva del Estado la regulación de la pesca marítima y la normativa básica de 

ordenación del sector pesquero y de comercialización de los productos pesqueros. Las 

Comunidades Autónomas tienen competencia sobre la pesca que se realiza en aguas interiores, el 

marisqueo y la acuicultura, y en materia de ordenación del sector pesquero y de comercialización 

de los productos pesqueros, en desarrollo y ejecución del marco unitario. 

Este marco viene determinado por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, Ley de Pesca Marítima del 

Estado. 

1.3.2 Legislación Asociada a la Política Pesquera Común 

 

A continuación se enuncian las normativas, los actos jurídicos preparatorios y las respuestas a las 

preguntas realizadas a la Comisión. El detalle y contenido íntegro de cualquiera de ellos se puede 

consultar en: http://eur-lex.europa.eu/es/dossier/dossier_40.htm#1 

1.3.2.1 Actos normativos 

 

http://eur-lex.europa.eu/es/dossier/dossier_40.htm#1
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32008D0949 - 2008/949/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre de 2008, por la que se 

adopta un programa comunitario plurianual en virtud del Reglamento (CE) n o  199/2008 del 

Consejo, relativo al establecimiento de un marco comunitario para la recopilación, gestión y uso 

de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política 

pesquera común. Diario Oficial n° L 346 de 23/12/2008 p. 0037 - 0088 

 

32008R0199 - Reglamento (CE) n°  199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al 

establecimiento de un marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del 

sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común. 

Diario Oficial n° L 060 de 05/03/2008 p. 0001 - 0012 

 

32008R1005 - Reglamento (CE) n o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el 

que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n o  2847/93, (CE) n o  

1936/2001 y (CE) n o  601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n o  1093/94 y (CE) n o  

1447/1999. Diario Oficial n° L 286 de 29/10/2008 p. 0001 - 0032 

 

32007R0498 - Reglamento (CE) n o  498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, por el que 

se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o  1198/2006 del Consejo 

relativo al Fondo Europeo de Pesca. Diario Oficial n° L 120 de 10/05/2007 p. 0001 - 0080 

 

32007R0708 - Reglamento (CE) n o 708/2007 del Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el uso de 

las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura. Diario Oficial n° L 168 de 

28/06/2007 p. 0001 - 0017 

 

32006R0861 - Reglamento (CE) n o  861/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 2006, por el que se 

establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el 

Derecho del Mar. Diario Oficial n° L 160 de 14/06/2006 p. 0001 – 0011 / Diario Oficial n° L 294 de 

25/10/2006 p. 0201 - 0211 

 

32006R1198 - Reglamento (CE) n o  1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al 

Fondo Europeo de Pesca. Diario Oficial n° L 223 de 15/08/2006 p. 0001 - 0044 

 

32005R0768 - Reglamento (CE) n° 768/2005 del Consejo, de 26 de abril de 2005, por el que se crea 

la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y se modifica el Reglamento (CEE) n° 2847/93 por el 

que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común. Diario Oficial n° L 

128 de 21/05/2005 p. 0001 – 0014 / Diario Oficial n° L 164 de 16/06/2006 p. 0036 - 0049 

 

32005D0629 - 2005/629/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de agosto de 2005, por la que se 

establece un Comité científico, técnico y económico de pesca. Diario Oficial n° L 225 de 

31/08/2005 p. 0018 - 0022 
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32004D0585 - 2004/585/CE: Decisión del Consejo, de 19 de julio de 2004, por la que se crean 

consejos consultivos regionales en virtud de la política pesquera común. Diario Oficial n° L 256 de 

03/08/2004 p. 0017 – 0022 / Diario Oficial n° L 142 de 30/05/2006 p. 0176 - 0181 

 

32004D0465 - 2004/465/CE:DECISIÓN DEL CONSEJO DE 29.4.2004 RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN 

FINANCIERA DE LA COMUNIDAD EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

REALIZADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS. Diario Oficial n° L 157 de 30/04/2004 p. 0114 - 0135 

 

32004R1415 - Reglamento (CE) n° 1415/2004 del Consejo, de 19 de julio de 2004, por el que se fija 

el esfuerzo pesquero máximo anual para determinadas zonas de pesca y pesquerías. Diario Oficial 

n° L 258 de 05/08/2004 p. 0001 – 0005 / Diario Oficial n° L 142 de 30/05/2006 p. 0185 - 0189 

 

32002R2371 - Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la 

conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política 

pesquera común. Diario Oficial n° L 358 de 31/12/2002 p. 0059 - 0080 

 

32001D0431 - 2001/431/CE: Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa a una 

participación financiera de la Comunidad en determinados gastos realizados por los Estados 

miembros para la aplicación de los regímenes de control, de inspección y de vigilancia aplicables a 

la política pesquera común. Diario Oficial n° L 154 de 09/06/2001 p. 0022 - 0040 

 

32000R1543 - Reglamento (CE) nº 1543/2000 del Consejo, de 29 de junio de 2000, por el que se 

establece un marco comunitario de recopilación y gestión de los datos necesarios para el 

funcionamiento de la política pesquera común. Diario Oficial n° L 176 de 15/07/2000 p. 0001 - 

0016 

 

32000R0104 - Reglamento (CE) Nº 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que 

se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 

acuicultura. Diario Oficial n° L 017 de 21/01/2000 p. 0022 - 0052 

 

32000R0657 - Reglamento (CE) nº 657/2000 del Consejo, de 27 de marzo de 2000, por el que se 

establecen disposiciones para intensificar el diálogo sobre la política pesquera común con la 

industria y los demás grupos interesados. Diario Oficial n° L 080 de 31/03/2000 p. 0007 - 0008 

 

31999D0478 - 1999/478/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 1999, por la que se reforma 

el Comité consultivo de pesca y acuicultura [notificada con el número C(1999) 2042]. Diario Oficial 

n° L 187 de 20/07/1999 p. 0070 - 0073 

 

31994R1627 - Reglamento (CE) nº 1627/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el que se 

establecen disposiciones generales para los permisos de pesca especiales. Diario Oficial n° L 171 de 

06/07/1994 p. 0007 - 0013 
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31993R2847 - Reglamento (CEE) nº 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se 

establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común. Diario Oficial n° L 261 de 

20/10/1993 p. 0001 - 0016 

 

31989D0631 - 89/631/CEE: Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 1989, relativa a la 

participación financiera de la Comunidad en los gastos realizados por los Estados miembros para 

garantizar el cumplimiento del régimen comunitario de conservación y gestión de los recursos 

pesqueros. Diario Oficial n° L 364 de 14/12/1989 p. 0064 - 0067 

 

31980Y0627 (02) - Council declaration of 30 May 1980 on the common fisheries policy. Diario 

Oficial n° C 158 de 27/06/1980 p. 0002 - 0002 

1.3.2.2 Actos jurídicos preparatorios 

 
52009DC0162 - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Construir un 

futuro sostenible para la acuicultura - Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible 

de la acuicultura europea {SEC(2009) 453} {SEC(2009) 454}. 

 

52007DC0828 - Informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

esfuerzos realizados por los Estados miembros durante 2006 para alcanzar un equilibrio sostenible 

entre capacidad y posibilidades de pesca {SEC(2007) 1703} {SEC(2007) 1704}. 

 

52007DC0601 - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una nueva estrategia comunitaria 

para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

 

52007PC0602 - Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un sistema 

comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

{SEC(2007) 1310} {SEC(2007) 1312} {SEC(2007) 1336}. 

 

52006DC0246 - Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Mejora del 

proceso de consulta sobre gestión de la pesca comunitaria. 

 

52006DC0558 - Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del 

Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo por el que se establece la organización común de 

mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura {SEC(2006) 1218}. 

 

52005DC0647 - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament 

- 2006-08 Action plan for simplifying and improving the common fisheries policy. 
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52004DC0820 - Comunicación de la Comisión - Perspectivas de simplificación y mejora del marco 

regulador de la política pesquera común {SEC(2004) 1596}. 

 

52003DC0130 - Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - En pos de una 

aplicación uniforme y efectiva de la política pesquera común. 

 

52001AR0153 - Dictamen del Comité de las Regiones sobre el "Libro Verde sobre el futuro de la 

política pesquera común" Diario Oficial n° C 107 de 03/05/2002 p. 0044 - 0050 

 

52001AE1315 - Dictamen del Comité Económico y Social sobre el "Libro Verde sobre el futuro de la 

política pesquera común". Diario Oficial n° C 036 de 08/02/2002 p. 0036 - 0043 

 

51999DC0613 - Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Participación 

de la Comunidad Europea en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP). 

1.3.2.3 Otros Actos 

 
52009DC0163 - Libro Verde - Reforma de la Política Pesquera Común 

 

C2009/044/15 - Asunto C-189/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de 

diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España ( Incumplimiento 

de Estado — Reglamento (CEE) n o  2847/93 — Artículos 2, apartado 1, y 31, apartados 1 y 2 — 

Reglamentos (CE) n os  2406/96 y 850/98 — Régimen de control en el sector de la pesca — 

Normas comunes de comercialización para determinados productos — Controles e inspecciones 

insatisfactorios — No adopción de medidas adecuadas para sancionar las infracciones — Ejecución 

de las sanciones — Incumplimiento de carácter general de las disposiciones de un reglamento — 

Aportación de datos adicionales al Tribunal de Justicia para acreditar el carácter general y 

continuado del incumplimiento — Procedencia ). Diario Oficial n° C 044 de 21/02/2009 p. 0009 - 

0010 

 

C2008/327/26 - Asunto C-444/08 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de octubre de 2008 por 

Região Autónoma dos Açores contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2008 por el Tribunal de 

Primera Instancia (Sala Tercera) en el asunto T-37/04, Região Autónoma dos Açores/Consejo de la 

Unión Europea. Diario Oficial n° C 327 de 20/12/2008 p. 0015 - 0016 

 

62007J0556 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de marzo de 2009. 

Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. 

Incumplimiento de Estado - Reglamento (CE) n. 894/97. 

Asunto C-556/07. 

Recopilación de Jurisprudencia 2009 página 00000 

 



10 
 

62007J0189 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2008. 

Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. 

Incumplimiento de Estado - Reglamento (CEE) nº 2847/93 - Artículos 2, apartado 1, y 31, 

apartados 1 y 2 - Reglamentos (CE) nos 2406/96 y 850/98 - Régimen de control en el sector de la 

pesca - Normas comunes de comercialización para determinados productos - Controles e 

inspecciones insatisfactorios - No adopción de medidas adecuadas para sancionar las infracciones - 

Ejecución de las sanciones - Incumplimiento de carácter general de las disposiciones de un 

reglamento - Aportación de datos adicionales al Tribunal de Justicia para acreditar el carácter 

general y continuado del incumplimiento - Procedencia. 

Asunto C-189/07. 

 

62007J0249 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de diciembre de 2008. 

Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos. 

Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CE. 

Asunto C-249/07. 

 

62004C0442 - Conclusiones del Abogado General Bot presentadas el 31 de enero de 2008. 

Reino de España contra Consejo de la Unión Europea. 

Pesca - Reglamento (CE) nº 1954/2003 - Reglamento (CE) nº 1415/2004 - Gestión del esfuerzo 

pesquero - Fijación del esfuerzo pesquero máximo anual - Período de referencia - Zonas y recursos 

pesqueros comunitarios - Zonas biológicamente sensibles - Acta relativa a las condiciones de 

adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados - 

Excepción de ilegalidad - Admisibilidad - Principio de no discriminación - Desviación de poder. 

Asunto C-442/04. 

Recopilación de Jurisprudencia 2008 página I-03517 

 

92003E2021 - PREGUNTA ESCRITA E-2021/03 de Sérgio Marques (PPE-DE) al Consejo. Régimen de 

ayudas a los productores del sector de la pesca. Diario Oficial n° 051 E de 26/02/2004 p. 0181 - 

0182 

 

92003E1988 - PREGUNTA ESCRITA E-1988/03 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la 

Comisión. Financiación de las sociedades mixtas en el sector de la pesca. Diario Oficial n° 051 E de 

26/02/2004 p. 0174 - 0175 

 

92003E0447 - PREGUNTA ESCRITA E-0447/03 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión. Impacto de la 

pesca industrial en la población de aves. Diario Oficial n° 192 E de 14/08/2003 p. 0187 - 0188 

 

92002E1850 - PREGUNTA ESCRITA E-1850/02 de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión. Falta de 

homogeneidad y coherencia de la legislación europea sobre pesca. Diario Oficial n° 192 E de 

14/08/2003 p. 0023 - 0024 

 



11 
 

92002E3187 - PREGUNTA ESCRITA E-3187/02 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) al 

Consejo. Regiones altamente dependientes de la pesca, estabilidad relativa y acceso a los recursos 

pesqueros. Diario Oficial n° 155 E de 03/07/2003 p. 0106 - 0108 

 

52001DC0135 - Libro Verde sobre el Futuro de la política Pesquera común. 

1.3.3 Ordenación pesquera en España 

 

La ordenación pesquera a nivel nacional se enmarca en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, Ley de 

Pesca Marítima del Estado, cuyos objetivos generales son: 

 

 Velar por la explotación equilibrada de los recursos pesqueros, favoreciendo su desarrollo 

sostenible y adoptar las medidas precisas para proteger, conservar y regenerar dichos 

recursos y sus ecosistemas. 

 Mejorar las condiciones en que se realizan las actividades pesqueras. 

 Adaptar el esfuerzo de la flota a la situación de los recursos pesqueros. 

 Potenciar el desarrollo de empresas competitivas y económicamente viables en el sector 

pesquero. 

 Fomentar la mejora de las estructuras productivas de los sectores extractivo, 

comercializador y transformador. 

 Promover la formación continuada de los profesionales del sector pesquero. 

 Fomentar el asociacionismo en el sector pesquero. 

 Promover medidas compensatorias de los desequilibrios económicos y sociales que 

puedan producirse en las regiones dependientes de la pesca. 

 Asegurar el abastecimiento y fomentar el consumo de los productos pesqueros que 

contribuya a la conservación de los recursos. 

 Fomentar el comercio responsable y sostenible de los productos pesqueros. 

 Mejorar la calidad de los productos, la transparencia del mercado y la información del 

consumidor. 

 Fomentar la investigación oceanográfica y pesquera. 

 

El Departamento competente para la política pesquera es el Ministerio de Medio Ambiente, Rural 

y Marino (MARM) y dentro de él la Secretaría General de Pesca Marítima (SGPM), que es la 

encargada de su gestión. 

1.3.3.1 La estructura organizativa del Sector Pesquero 

 

Existe una gran complejidad organizativa en los que intervienen una gran diversidad de agentes 

entre los que se encuentran: las organizaciones de productores de la pesca (OPP), las 

organizaciones empresariales, los sindicatos y las Cofradías de Pescadores. Éstas últimas son 



12 
 

únicas en la Unión Europea y propias del sector pesquero español, no contando el resto de los 

Estados miembros con entidades equiparables a las mismas. 

 

Las Cofradías de Pescadores son las organizaciones dedicadas a la gestión en común de la pesca y 

a la gestión de la comercialización en origen más antigua de la historia de España. Son entidades 

de derecho público tuteladas por la Administración compuestas por empresarios y trabajadores. 

Las dirige un concabildo de empresarios y trabajadores. Tienen parte de poder ejecutivo porque 

quitando muy pocas asociaciones de armadores que controlan lonjas casi todas las lonjas de 

bajura están en manos de estas. Esto es un obstáculo a nivel nacional para poder abrirse a la 

comercialización porque desde ellas no se potencia que el armador comercialice sus capturas. 

1.3.3.2 Estructura Orgánica de las Autoridades Pesqueras a nivel nacional 

 

En cada Comunidad Autónoma (CC.AA.) con litoral, existe una Unidad Administrativa con su 

estructura orgánica propia para a gestión del sector pesquero correspondiente. Las existentes 

actualmente son: 

 Dirección General de Pesca Marítima, Generalitat de Catalunya. 

 Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, Generalitat Valenciana. 

 Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Región de Murcia. 

 Direcció General de Pesca, Illes Balears. 

 Consejería de Agricultura y Pesca, Andalucía. 

 Viceconsejería de Pesca, Canarias. 

 Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, Xunta de Galicia. 

 Consejería de Medio Rural y Pesca, Principado de Asturias. 

 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de Cantabria. 

 Departamento de Agricultura y Pesca, País Vasco. 
 

El Consejo Nacional Pesquero es el órgano de coordinación integrado por la Administración del 

Estado y las CC.AA., se reúne periódicamente en las Conferencias Sectoriales de Pesca. El Comité 

Consultivo del Sector Pesquero en el que participan representantes del sector pesquero y de la 

Administración del Estado realiza labores de asesoramiento. 

La investigación científica y el asesoramiento técnico es llevado a cabo por el Instituto Español de 

Oceanografía, I.E.O., dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que, a su vez, cuenta con 

otros Institutos que trabajan en coordinación con el I.E.O. en temas de investigación oceanográfica 

y pesquera, así como con los Centros dependientes de las Comunidades Autónomas. 

1.3.3.3 Sistema Nacional de Ordenación de Pesquerías 

 

La flota pesquera se encuentra definida en censos específicos, en función del caladero o de la 

modalidad pesquera, en base a criterios de habitualidad en la pesquería y de idoneidad del buque. 
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El acceso a los recursos pesqueros está limitado a los buques incluidos en el Censo de Buques de 

Pesca Marítima, que son los únicos que pueden ser autorizados a ejercer la pesca o faenas 

auxiliares de pesca.  

Para la conservación y mejora de los recursos pesqueros existen medidas de regulación como la 

limitación de las capturas o limitaciones al esfuerzo de pesca, mediante la limitación del número 

de buques o del tiempo de actividad pesquera, pudiendo llegar al cierre de la pesquería. 

En ambos casos resulta necesario repartir las disponibilidades entre los barcos autorizados a 

ejercer la pesquería. En ese caso, el reparto se realiza en base a los siguientes criterios: 

 Actividad pesquera desarrollada históricamente por el buque, medida en volumen de 

capturas, esfuerzo de pesca, tiempo de pesca o presencia en la zona de pesca. 

 Características técnicas del buque. 

 Los demás parámetros del buque, así como que disponga de otras posibilidades de pesca 

que optimicen la actividad del conjunto de la flota. 

 Posibilidades de empleo que acredite el titular del buque y condiciones socio-laborales de 

los trabajadores. 

1.3.3.4 Ordenación de otras actividades pesqueras 

 

La pesca del coral se lleva a cabo en aguas interiores (gestionadas por las CC.AA.) y en aguas 

exteriores (gestionada por la Administración del Estado), mediante la expedición de autorizaciones 

individuales. Es una actividad bastante limitada, para la que se establecen zonas protegidas, 

fondos protegidos, control de desembarque, transporte y comercialización del coral pescado. 

La utilización de almadrabas, arte tradicional en la captura de túnidos, también está bastante 

restringido, así existen 2 en aguas exteriores y 5 en aguas interiores, capturan atún rojo, bonito y 

melva fundamentalmente. 

La pesca recreativa se encuentra regulada, debe respetar las medidas de conservación 

establecidas para la pesca profesional. Se precisa una licencia especial para aguas exteriores y 

según la especie, existe limitación de capturas por persona, barco y día. Por su parte las CC.AA. 

también lo regulan en sus respectivos ámbitos de aguas interiores. 

La actividad de la Acuicultura o cultivo de peces está sometida a una regulación estricta que 

abarca un complejo procedimiento administrativo para obtener la concesión o autorización de la 

puesta en marcha. Estos trámites dependen de las Comunidades Autónomas y difieren de unas a 

otras en función de que el establecimiento acuícola sea para pesca continental o acuícola marino, 

según esté ubicado en zonas de dominio privado o en zonas de dominio público marítimo-

terrestre. En la fase de post-producción también las CC.AA., además de los controles técnico-

sanitarios, de medio ambiente, etc., realizan controles de que lo que se produce y su cuantía se 

correspondan con lo formalmente autorizado. 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVO DE LA TESIS Y METODOLOGÍA 

2.1 Objetivo del trabajo 

 

Los objetivos fundamentales de esta Tesis Doctoral son: 

 

1. Explicar en profundidad el proceso de comercialización de los productos pesqueros frescos 

desde el punto de vista de cada agente y señalar los puntos críticos del proceso y del 

Sector Pesquero. Sugerir mejoras que incrementen la competitividad del mismo. 

2. Identificar todos los factores que intervienen en el proceso de formación del precio en 

cada eslabón de la cadena. Cada factor identificado se clasificará según su criticidad en el 

proceso y otra serie de atributos que lo caracterizan, como su objetividad/subjetividad o si 

suceden temporalmente o tienen presencia a lo largo de todo el proceso. 

3. Identificación de las variables críticas a través de un proceso estadístico ejecutado, para 

proponer un modelo que describa el comportamiento del fenómeno complejo extremo a 

extremo. 

 

El ámbito en el que se ha realizado el estudio es el de los productos pesqueros frescos. Cada 

referencia que se haga a los productos pesqueros en el documento están referidos por defecto a 

los “productos pesqueros frescos”. 

2.2 Metodología del estudio 

 

Para estudiar el proceso de formación de precios del pescado fresco e identificar todos los factores 

que influyen en él se han realizado las siguientes tareas durante los últimos dos años: 

 

1. Acopio de la información existente sobre la actividad de cada agente y de los estudios de 

precios realizados por Organismos Oficiales y Autoridades pesqueras. Se buscó 

documentación de Instituciones como el FROM, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente o la Red Mercasa de Mercados Centrales. Hay que destacar que no se 

encontró un volumen de información apreciable. 

2. Análisis y estudio de la misma. 

3. Trabajo de campo en cada uno de los lugares donde actúa cada agente para describir el 

proceso e identificar los factores. Se han visitado puertos, barcos, lonjas, pescaderías de 

barrio, mercados centrales, municipales, hipermercados o lineales de grandes superficies 

en distintos puntos de España. 

 

Se han mantenido entrevistas y reuniones con la práctica totalidad del sector, a nivel 

particular y con los responsables de las principales asociaciones de mayoristas, de 

minoristas y de armadores. Se ha hablado con todo tipo de perfiles, como el Secretario 
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General de Pesca y su consejero, mozos de almacén de lonjas por toda España, 

asentadores de Mercados Centrales de distintos productos y tamaños, armadores, 

subasteros, pescaderos de mercado, gerentes de puerto, marineros, patrones de pesca, 

patrones mayores, responsables de organizaciones de productores pesqueros, 

compradores en lonja de distintos puertos, tamaños y procedencias o importadores de 

fresco.  Se ha recorrido España desde Algeciras hasta Viveiro, se han visitado múltiples 

pescaderías desde Palma de Mallorca a Cambados, lonjas pequeñas del Sur y grandes 

lonjas Gallegas. El autor se embarcó en el arrastrero de litoral “Joven Daniel II” dedicado a 

la gamba roja en aguas de Baleares y base en Port de Andratx. Se han presenciado 

subastas de 70.000 kilos de producto de Gran Sol en Celeiro y de especies minoritarias en 

La Línea de la Concepción. Todas estas reuniones y entrevistas han estado encaminadas a 

conocer la formación de los precios y las características y singularidades que influyen en él 

de acuerdo con la experiencia de cada uno de los protagonistas.  

En cada visita además de con los agentes concertados se habló con el resto del personal 

presente, si bien no constituían una entrevista formal ayudada a resolver cada una de las 

nuevas preguntas que surgían o validaban factores ya identificados. No se pueden 

contabilizar el número de estas interacciones, “charlas informales” y contactos realizados 

pero han sido ciertamente muchos. 

La investigación realizada ha cubierto la mayoría del territorio Nacional para no perder los 

factores geográficos ni particulares de cada zona. 

 

4. Inventario de los factores obtenidos presentes en el proceso a través del estudio de los 

puntos anteriores. 

5. Caracterización y clasificación de cada uno de estos factores. 

6. Ejecución de un proceso estadístico para obtener las variables críticas y modelizar el 

proceso a través de una ecuación. 

7. Análisis de los resultados. 

 

Sin menoscabo de la ayuda, asesoramiento y aprendizaje recibido de cada una de las personas que 

han colaborado en esta Tesis es justo destacar que sobre toda la documentación recibida, 

analizada y estudiada ha sido utilizada como hilo conductor para la descripción del proceso el 

informe de la Asociación de Cadena Española de Supermercados (ACES) “Diseño de la cadena de 

valor del pescado fresco en España”, elaborado por EOSA Consultores S.A. y publicado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino en el año 2008. 

2.2.1 Reuniones mantenidas 

 

Las reuniones mantenidas y visitas realizadas han sido las siguientes: 

 

Reuniones mantenidas con la Administración - autoridades del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
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- Secretaría General de Pesca.  
D. Rafael Centenera Ulecia (Consejero del Secretario General de Pesca.  

A requerimiento de este, Sr. D. Carlos Domínguez Díaz). 

 

- Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria 

D. José Miguel Herrero Velasco (Subdirector General) 

 

- Subdirección General de Economía Pesquera 

Carmen Rodríguez Muñoz (Jefe de Área) 

 

Reuniones mantenidas con el Sector Extractivo: 

 

- Confederación Española de Pesca (Cepesca) / Asamblea General de la Asociación de las 

Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche) 

D. Javier Garat (Presidente) 

 

- D. José Antonio Suarez Llanos 

Director Gerente ARVI (Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo) 

 

- Puerto de Celeiro 

D. Eduardo Míguez (Director Adjunto del Puerto) 

 

- ASOPESCA (Organización de Armadores de Almería) 

D. José María Gallart (Gerente) 

 

- Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco  

(ANAMAR) 

D. José Suero (Director) 

 

- Organización de Productores Pesqueros de Marina Alta 

D. Moisés Erades (Presidente) 

 

- D. Manuel García (Armador de arrastrero de Gran Sol “Le Resac” ) 
Empresa Hermanos Yáñez 

 

- D. Juan y Ricardo López (Armadores del arrastrero de Gran Sol “ECCE HOMO” ) 

 

- Subasteros Lonja de Celeiro (segunda lonja en volumen de Galicia después de Vigo). 

José Miguel Míguez (con 27 años de experiencia) 

 

Reuniones mantenidas con Mayoristas en Origen o asociaciones: 
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- Asociación Española de Importadores Mayoristas de Alimentos del Mar (ALIMAR) 

 

- FandiCosta S.A. (uno de los grupos pesqueros más importantes de Europa especializado en 

la captura, almacenamiento y transformación de productos pesqueros) 

D. Jacobo Morgado (Jefe de Importaciones) 

 

- Casa Botas S.L. 

Dª Rocío Estévez (Compradora de pescado y marisco fresco durante tres años en la lonja 

de Vigo para Grandes Clientes, principal lonja de productos pesqueros frescos de España 

en volumen de comercialización) 

 

- Nerispesca S.L. (exportador Burela/Celeiro) 

Antonio González (Propietario) 

 

Reuniones mantenidas con Asentadores de Mercados Centrales: 

 

- GMP - Gremio de Consignatarios Mayoristas de Pescado y Marisco Fresco y Congelado de 
Barcelona y Provincia 
D. Leandre Serra (Presidente) 

 

- AEMP - Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid, heredera del 

antiguo Gremio de Mayoristas 

D. Jose Manuel Rodriguez García (Secretario de la Junta de Gobierno) 

 

- Elemar pescados S.L. (primer comercializador de merluza fresca de importación Chilena en 

MercaMadrid) 

D. Eduardo López Sánchez 

 

- Izaguirre González S.A. (MercaMadrid) 

Dª Ana Isabel Santos 

 

- ALVAREZ BALLESTEROS ALBAPESCA S.L. (MercaMadrid) 

D. Enrique Álvarez 

 

- SANCHEZ Y GUZMAN S.L. (MercaMadrid) 

D. Fernando Cantero 

 

- ANGELMAR PESCADOS Y MARISCOS S.L. (MercaMadrid) 

 

- AMPV (Asociación de Mayoristas de Pescados de Valencia) 

Dª María José Marcet 
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- FLAMARICH S.L. (MercaBarna) 

D. Jaime Flamarich 

 

- Pesquería Alonso S.A. (Vigo) 

Dª Pilar Fontenla 

 

Reuniones mantenidas con detallistas: 

 

- Fedepesca – Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas 

de Pescados y Productos Congelados. 

Dª María Luísa Álvarez Blanco (Adjunta Director Gerente) 

D. Gonzalo González Puente (Presidente) 

 

- Pescadería Ballesteros, Mercado de la Paz, C/ Ayala 28 

Víctor Ballesteros 

 

- Pescadería “Hermanos Abad”, C/ Guzmán el Bueno, 70 (Galería Comercial Guzmán el 

Bueno puestos 3-4-5) 

Francisco Abad Picazo 

 

- Pescadería “Antonio” C/ Galileo, 15 Madrid 

Antonio Alonso Bartolomé 

 

- Pescadería Flipper – Mercado de Berbés (Vigo) 

Dª Milagros Carrera Taboas (Placera, Mercado de Berbés) 

 

- Pescadería M. Álvarez – Mercado Maravillas (Madrid) 

 

- Pescaderías Antonio Municio – Mercado de Maravillas 

D. José Antonio Municio  

 

- “Pescados Gonzalo Gonzalez”  C/ Noviciado, 9 (28015) Madrid 

D. Gonzalo González Puente 

 

- Pescadería Xanela do Mar (C. Comercial La Romana, Loc. 30 - A RAMALLOSA - 36350 

Nigrán (Pontevedra)) 

Dª María Isabel González 

 

- Pescadería Mar de Arousa (Arzobispo Andrade - 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)) 

Dª Marta Bugallo Ameal 
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- Pescados Lita  (Pza. de Abastos, Ptos. 35-36 - 36630 Cambados) 

D. Manuel Losada 

 

- Pescados Caldas (Pza. de Abastos, Pto. 1-6 - 36650 Caldas de Reis (Pontevedra)) 

D. Manuel Losada 

 

- Pescadería Peixe Fresco Urbano  (Carabela La Pinta, 11 - 36300 Baiona (Pontevedra)) 

D. Urbano Cabrera Rodríguez 

 

- Pescadería Baiona (C/ Pi i Margall Bajo Baiona (Pontevedra)) 

Dª. Margarita Pérez Ferrera 

 

El tiempo empleado para el desarrollo de estas sesiones ha sido de unas 350 horas y de la mayoría 

de ellas se ha obtenido material adicional y notas utilizadas para esta redacción. 

2.2.2 Visitas realizadas 

 

El día viernes 7 de Octubre del 2011 se visitó la nave de pescados de MercaMadrid junto a la Junta 

Directiva de Fedepesca para mostrársela a la nueva Directora General de Comercio de la 

Comunidad de Madrid Dª Inés Gómez-Acebo. Se recorrió la nave completa con las explicaciones 

detalladas de la Adjunta al Director Gerente de Fedepesca Dª Luisa Álvarez y su Presidente D. 

Gonzalo González Puente. Se presenció el desarrollo de las ventas y se visitaron las instalaciones 

auxiliares y los distintos medios tecnológicos que se utilizan en la operación. 

 

Se han realizado 16 visitas más a MercaMadrid desde el día 12 de abril del 2010, en distintos días 

de la semana y meses para conocer distintas situaciones de oferta y demanda y poder comparar 

“tirones de consumo”. También se han realizado 6 visitas a MercaAlgeciras en los últimos dos 

años, que es uno de los Mercados Centrales con menos volumen de comercialización. 

 

Se han visitado las lonjas de Celeiro, Tarifa, La Línea de la Concepción, Estepona y Algeciras. En 

Estepona, Celeiro, La Línea de la Concepción y Tarifa se presenciaron las subastas de pescado 

fresco de arrastre, y en Estepona, Tarifa y Algeciras también la subasta de cerco. Las lonjas del sur 

están automatizadas, y en Celeiro es cantada al modo tradicional. En Algeciras se vivió en directo 

el fenómeno de la colusión, con sólo dos compradores en lonja para comprar todo el volumen de 

cerco. Se han visitado las instalaciones de cada una y las naves de los mayoristas en puerto en las 

que realizan sus tareas desde la compra hasta el envío al cliente. 

 

Se han visitado numerosos mercados de abastos, supermercados e hipermercados de toda 

España, en Valencia (el Mercado de abastos), Madrid (Maravillas, Chamartín, San Miguel, de la 

Paz, de San Antón, Antón Martín y Barceló), Barcelona (La Boquería), Bilbao (la Ribera y Abando), 

La Coruña (Elviña), San Sebastián (San Martín), Vigo (Berbés y Bouzas), Palma de Mallorca (Santa 
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Catalina y L´Olivar), Algeciras (Ingeniero Torroja y el mercado “del pescado”) o La Línea de la 

Concepción. 

En todas estas visitas se ha hablado con pescaderos de distinto tamaño, la mayoría de ellas con 

pescaderos de pequeños puestos de mercado sin cámara frigorífica en la que almacenar stock. 

 

El martes 21 de febrero del 2012 el autor se embarcó para una jornada de pesca en el arrastrero 

de litoral “Joven Daniel II”, con base en Port de Andratx, dedicado a la pesca de la gamba roja en 

aguas de Baleares. Tras dos horas de navegación se largaron las redes y cuando se calaron se 

habían capturado unas 40 cajas de gamba roja, 6 de ellas de la mejor calidad. Se presenció como 

se realizaban los descartes a bordo conforme se había puesto rumbo de vuelta a puerto y como se 

iban preparando las cajas con el material. Además de la gamba se capturaron otras especies de 

forma residual que cayeron en la redes como congrio, raya o lenguado. El barco llegó a puerto a 

las 5 de la tarde de ese mismo día y la mercancía fue subastada la mañana siguiente en la lonja de 

Palma de Mallorca en la que la gamba de mejor calidad fue vendida a 53 euros / kg y el resto a una 

media de 45 euros / kg, todas ellas compradas por intermediarios de restaurantes de la propia isla. 

 

El domingo 1 de abril de 2012 se visitó la lonja de Celeiro para presenciar desde la descarga del 

material capturado (que comenzó a las 1:00 de la madrugada) hasta la finalización de la primera 

venta en subasta que finalizó a las 8:30. Se presenció la descarga desde las cámaras frigoríficas del 

arrastrero ECCE HOMO, que se visitó en su totalidad mientras al autor le contaban el día a día a 

bordo en Gran Sol y las 4 mareas diarias en las que se largan las redes. Se eligió el primer domingo 

del mes por ser uno de los días que tienen mayor volumen de ventas y actividad. Ese día 

descargaron 5 arrastreros de pincho faenando en mareas de 1 semana en Gran Sol y 2 arrastreros 

de litoral de volanta. Se descargaron y subastaron pescadilla y juliana/rape de Gran Sol de distintas 

calidades y tamaños y otras especies minoritarias. 

Una vez subastado el pescado se visitaron las naves de distintos mayoristas donde procesan, 

empaquetan y envían el pescado a cada uno de los clientes. Se mantuvieron entrevistas con el 

subastero principal, compradores y el director adjunto del puerto D. Eduardo Míguez, con quién se 

habían mantenido otra serie de reuniones previas. 

 

De todas estas reuniones, entrevistas, visitas, observaciones in-situ y documentación consultada 

se obtuvo la información necesaria para describir el proceso e identificar todas las variables. 
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CAPÍTULO 3: ESTADO ACTUAL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DEL CONSUMO 

DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

3.1 Comercialización de productos pesqueros 

3.1.1 Producción Mundial de Productos Pesqueros 

 

La producción mundial total de pesca de captura y acuicultura fue de 142 millones de toneladas de 

pescado en 2008 (Gráfico 1). La acuicultura generó el 46 % del suministro total de pescado 

comestible, 115 millones de toneladas. El incremento de la producción acuícola compensó el ligero 

descenso de la producción de la pesca de captura y el aumento de la población. La producción 

pesquera mundial total volvió a crecer de los 142 millones de toneladas en 2008 a 145 millones de 

toneladas en 2009. En 2010 se incrementó hasta 147 millones de toneladas y hasta 152 en 2011. 

China es el principal productor con 50 millones de toneladas en 2009 (35 millones de acuicultura). 

El 81% de la producción total mundial procede de países en desarrollo y el 89 % de la producción 

acuícola mundial se lleva a cabo en Asia. 

El volumen de producción se mantiene bastante estable para la pesca de captura tanto en pesca 

continental como marina y crece anualmente para la acuicultura, siendo los volúmenes de esta 

mucho menores para la pesca marina (Gráficos 2, 3, 4, 5). 

Las capturas totales anuales de los últimos 15 años oscilan entre los 85 y los 95 millones de 

toneladas.  

 
Gráfico 1: Producción Mundial de pesca de China y del resto de países 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 

 

 

 

 

 



22 
 

 
Gráfico 2: Evolución del destino de la producción mundial continental y marina 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 

 

 
Gráfico 3: Producción de la pesca continental de captura y acuicultura 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 
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Gráfico 4: Producción de la pesca marina de captura y acuicultura 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 

 

 
Gráfico 5: Producción total de la pesca de captura y acuicultura 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 

 

El principal uso de los productos pesqueros es el consumo alimentario (casi el 80% en 2009) 

(Gráfico 6). Para una población mundial de 6.800 millones de personas en 2009 (Gráfico 7) el 

suministro per-cápita de pescado fue de 17,2 kg (Gráfico 8) incrementándose en 1 kg por persona 

desde el año 2004.  
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Gráfico 6: Uso del producto capturado 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 

 

 
Gráfico 7: Población Mundial 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 
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Gráfico 8: Suministro Per Cápita de pescado comestible 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 

 

El Pacífico Noroeste es la mayor zona productora de pesca marina (Gráfico 9). En el Atlántico 

noroeste, noreste y centro-oeste las capturas han disminuido hasta un 30% de los máximos 

alcanzados en los años 2001 o 2004. 

En los mares Mediterráneo y Negro las capturas se redujeron un 12% en 2008. En los caladeros del 

Atlántico se mantuvieron estables entre 2006-2008 y en el Océano Índico las capturas se siguen 

incrementando (como lleva sucediendo ininterrumpidamente desde 1950).  

Respecto al Pacífico, en el Pacífico Noreste desde 2006 se han reducido tanto las capturas de 

Canadá como de Estados Unidos, en el Pacífico suroeste las capturas llevan disminuyendo desde 

2006. Nueva Zelanda captura el 73% del volumen, y en el Pacífico centro-este desde 2005 se han 

incrementado un 20%. 

 

Gráfico 9: Producción de pesca de captura por zonas de pesca 

Fuente FAO: El estado de la Pesca y la Acuicultura (2010) 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 10) extraído del informe de la FAO sobre el estado de la pesca y la 

acuicultura actualizado con datos de 2010 nos permite ver el incremento de la producción acuícola 

sobre el total del volumen de pescado disponible en el mercado. Se aprecia que cada vez está más 

cerca el momento en el que la producción acuícola supere a la de capturas. 
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Gráfico 10: Contribución de la pesca de captura y acuicultura al total de la producción 

Fuente FAO: El estado de la Pesca y la Acuicultura (2010) 

 

La producción destinada a exportación tuvo su máximo en el año 2005 (Gráfico 11) y se mantiene 

estable desde ese momento. Desde los años 80 se lleva produciendo un incremento de 

exportaciones asociado a las mejoras de las redes logísticas. El gráfico 12 muestra los principales 

países productores de pesca continental actualizado con datos de 2010. 

 

 
Gráfico 11: Producción pesquera mundial. Cantidad destinada a Exportación 

Fuente FAO: El estado de la Pesca y la Acuicultura (2010) 
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Gráfico 12: Principales países productores de pesca de captura continental 

Fuente FAO: El estado de la Pesca y la Acuicultura (2010) 

3.1.2 El comercio pesquero mundial 

 

El comercio internacional de productos pesqueros se redujo significativamente en 2009 (un 7%). 

Cayeron las importaciones y exportaciones, y el volumen comercializado se mantuvo estable en 55 

millones de toneladas. La disminución no fue uniforme ya que en muchos países en desarrollo la 

demanda y las importaciones aumentaron en 2009 y en 2010 el comercio se recuperó y alcanzó 

nuevos niveles récord, al igual que en 2011.  

 

En 2011 el comercio internacional de productos pesqueros ascendió a 162.000 millones de euros 

(Informe de perspectivas alimentarias de la FAO). Destaca la mejoría de la demanda en muchos 

países y el consumo creciente de los países emergentes. En 2012 la demanda de los países 

emergentes está impulsando la exportación desde naciones desarrolladas a otras en desarrollo, 

invirtiendo la tendencia habitual. Este crecimiento del consumo de los países emergentes (China, 

Brasil, la India o Malasia consumen el 8% del total mundial y cada año incrementan su cuota), 

podría incrementar los precios de los productos en el mercado internacional. 

 

En este momento los mercados internacionales del pescado están influenciados por la recesión 

económica que se vive en todos los sectores desde 2007, que ha provocado la caída del precio de 

los alimentos, que se redujera el PIB Mundial en un 2,2% y el flujo de mercancías en un 14,4%. Los 

importadores están disminuyendo los volúmenes de compras, y ante la incertidumbre de precios 

no aceptan con tanta facilidad contratos a largo plazo. Esta situación lleva a que los precios de 

muchos productos pesqueros estén bajando desde los niveles más altos de todos los tiempos en 

marzo de 2011. 

 



28 
 

En el período 1976-2008 la comercialización aumentó a un promedio del 8,3 % anual en valor. El 

comercio pesquero se ha visto favorecido por un consumo creciente de productos pesqueros, 

políticas de liberalización del comercio y la globalización. Se han producido mejoras en la 

elaboración, empaquetado y transporte que facilitan la exportación a otros mercados. En 1976 

sólo el 25% de la producción se destinaba al mercado internacional, pasando a ser el 39% en 2008. 

 

Se exportan productos por 197 países, y en 2008 el comercio de pescado representó un 10 % de 

las exportaciones agrícolas totales y el 1 % del comercio mundial de mercancías en valor. 

 

 
Gráfico 13: Consumo humano per-cápita 2009-2011 

Fuente: FAO. 2011. 

3.1.3 Exportaciones e Importaciones 

 
El valor total comercializado de las exportaciones en 2011 ascendió a casi 120.000 millones de 

dólares y el volumen a 56 millones de toneladas comercializadas (un 11% más respecto a 2010). 

Teniendo en cuenta la inflación las exportaciones pesqueras aumentaron un 11% en el período 

2006-2008, un 50% entre 1998 y 2008 y un 76% entre 1988 y 2008. El valor máximo alcanzado fue 

de 56 millones de toneladas en 2005. Se prevé continúen incrementándose las exportaciones 

invirtiendo el flujo, desde los países desarrollados hacia los emergentes. 

 

Las exportaciones mundiales de pescado disminuyeron un 6% en 2009, situándose en 96.000 

millones de dólares, y aumentaron un 12,4 % en 2010 (108.000 millones de dólares). Los países en 

desarrollo son los principales proveedores de los mercados mundiales, con cerca del 50 % de las 

exportaciones totales. Importan el 76 % del total, mientras que los países en desarrollo importan 

para abastecer al sector de la elaboración y el cada vez mayor consumo interno. China vuelve a ser 

el mayor exportador de pescado, con 13.200 millones de USD en 2010. Exporta principalmente a 

Japón, los EE.UU., a la UE y a Corea. Sus importaciones también van en aumento para abastecer el 

sector transformador y el consumo interno de especies no existentes en el país. Los principales 

exportadores mundiales (Gráfico 14) son China, Tailandia Vietnam en Asia y Noruega y Dinamarca 

en Europa. 
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Gráfico 13: Principales países exportadores 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010 

 

La UE recibe el 26% de las importaciones mundiales (43.300 millones de dólares excluyendo el 

comercio dentro de la UE en 2010) debido al incremento de su consumo interno y a la ampliación 

a 27 Estados miembros. Esto es un 39% de las importaciones mundiales totales. 23.000 millones 

de dólares se han importado de países terceros. La dependencia de las importaciones para su 

consumo interno va en aumento debido al incremento del consumo y la incapacidad de aumentar 

el volumen de oferta. En Estados Unidos el 60% del consumo depende de la importación. Las 

importaciones fueron de 13.900 millones de USD en 2009 y de 15.500 millones de USD en 2010 

(Gráfico 15), superando a Japón como el primer importador de pescado del mundo, debido al 

estancamiento de consumo de pescado y al incremento del consumo de carne entre los japoneses.  

En este caso el 54% del consumo interno depende de las importaciones. En 2011 las importaciones 

de los EE.UU. aumentaron hasta alcanzar los 17.900 millones de USD. Brasil, México, Rusia, Egipto, 

Medio Oriente y Asia son los nuevos mercados a los que exportar productos pesqueros. 
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Gráfico 14: Principales países importadores 

Fuente: FAO. El estado de la pesca y la acuicultura 2010. 

3.1.4 La comercialización de las principales especies 

 
Durante 2011 la UE, Japón y Estados Unidos aumentaron las importaciones de langostino pese al 

incremento de precio debido a una menor oferta de Asia. 

  

Se prevé un aumento de la oferta de especies demersales, ya que la Federación Rusa y Noruega 

han aprobado incrementar el TAC de bacalao un 7% (751.000 toneladas),  el abadejo aumentará 

un 5% hasta las 318.000 y el hipogloso de Groenlandia un 20% hasta las 18.000 toneladas. Las 

exportaciones de pescado blanco procedente de Noruega durante el primer semestre del pasado 

año registraron un récord, con 4.500 millones de dólares. 

 

En Islandia ha aumentado la biomasa de bacalao, lo que ha permitido autorizar un TAC para 2011-

2012 de 177.000 toneladas (un 10% mayor que el del período anterior).  

En Argentina, las exportaciones de merluza en los seis primeros meses de 2011 han bajado un 

20%, (se han exportado 54.500 toneladas), aunque los precios conseguidos fueron más altos. 

 

Los cefalópodos suponen un 4% del comercio mundial de pescado. En 2011 países productores de 

pulpo como Marruecos y Mauritania están registrando una caída de las exportaciones a países 

europeos, mientras que en otros como Túnez, Indonesia y México las exportaciones han crecido. 

La oferta de calamar mejoró ligeramente a principios del año 2011 y para la sepia las 

importaciones italianas y españolas se mantuvieron estables en 25.000 y 50.000 toneladas. Los 

desembarques de calamar en Argentina y las Islas Malvinas aumentaron en 2011 con respecto a 

2010. 
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En cuanto a los pescados de agua dulce la oferta de panga de Vietnam se ha reducido un 40% y las 

importaciones a la UE descendieron un 9%. El 2012 subirá su precio porque se está incorporando a 

nuevos mercados emergentes masivos como India y Oriente Medio. 

La perca del Nilo es el segundo pescado de agua dulce más importado en la UE, y se prevé se 

sustituya por la tilapia en el mercado europeo debido a la mala situación del stock en el lago 

Victoria. Además es posible que se produzca la suspensión de exportaciones de Uganda (uno de 

los mayores exportadores de perca) a la UE por cuestiones relacionadas con la calidad y la 

seguridad alimentaria. Los volúmenes de las importaciones en la UE han descendido, pasando de 

42.000 toneladas en 2008 a 31.000 toneladas en 2010. 

 

La caballa y el arenque han sufrido incrementos de precio en 2011 debido a la reducción de sus 

capturas. Las exportaciones noruegas han disminuido un 35% para la caballa y un 28% para el 

arenque. Las capturas de arenque de la Federación Rusa se redujeron en un 37% hasta el mes de 

julio. 

 

El camarón sigue siendo el producto más comercializado por valor, con el 15 % del valor total de 

los productos pesqueros comercializados a nivel internacional. Se produce principalmente en los 

países en desarrollo para exportarse, pero la creciente demanda interna está reduciendo las 

exportaciones. Las especies de fondo representan sobre el 11 % de las exportaciones mundiales de 

pescado manteniéndose en los mismos precios que el año anterior, siendo el bacalao la especie 

más cara. 

 

La tilapia y el pangasio (especies de pescado blanco de acuicultura) compiten cada vez más con las 

especies de fondo de captura al ser más baratos. La oferta de pangasio fue un 40 % menor en 2011 

debido a la reducción de la producción del principal país exportador Vietnam. Esta se dirige hacia 

la UE, los EE.UU., Japón, Rusia, Egipto y Medio Oriente. La tilapia sigue siendo más apreciada en 

los EE.UU. que en Europa. 

 

La producción de mero y dorada del Mediterráneo ha disminuido en los últimos años y se prevé 

que la producción total se sitúe en torno a las 250.000 toneladas en 2011. 

 

El atún constituye aproximadamente un 8% de las exportaciones totales de pescado. En 2009 la 

captura de las principales especies de atún superó los 4,4 millones de toneladas, (cerca de 2,6 

millones de toneladas de bonito de altura). En 2010 y 2011 el volumen de capturas ha sido bajo y 

los precios han alcanzado niveles elevados. En Japón la demanda de atún rojo y otras variedades 

de atún fresco/congelado disminuyeron considerablemente después del terremoto y el tsunami 

de marzo de 2011, aumentando la demanda de atún enlatado. En el segundo semestre de 2011 se 

ha registrado una cierta recuperación del mercado de sashimi. El sector del atún se enfrenta a 

crecientes críticas por parte de ONG por cuestiones medioambientales, más concretamente en 

EE.UU.  
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El salmón representa el 12% del comercio mundial, debido a su cultivo en el norte de Europa y 

Norteamérica.  Los precios del salmón de cultivo en el primer semestre de 2011 fueron muy altos. 

 

 
Gráfico 15: Producción de las diez principales especies de captura marina 

Fuente FAO: El estado de la Pesca y la Acuicultura (2010) 

3.1.5 Empleo y Pesca 

 

El empleo en la pesca y la acuicultura ha aumentado desde 1980 a un ritmo del 3,5% anual. En 

2008 44,9 millones de personas trabajaban en la pesca de captura o en la acuicultura en todo el 

mundo. Por cada puesto de trabajo existen 3 indirectos, lo que indica unos 180 millones de 

empleos en toda la industria pesquera. A un promedio de tres dependientes es el medios de 

subsistencia del 8,0 % de la población mundial (540 millones de personas). 

 

La mayoría de los pescadores viven en países en desarrollo. En 2008 el 85,5 % vivían en Asia 

(China, India e Indonesia), seguida por África (9,3 %). China es el país con el mayor número de ellos 

(13,3 millones de personas en 2008). La producción media anual por persona en Asia es de 2,4 

toneladas frente a las 24 toneladas en Europa, debido al mayor grado de industrialización. La 

producción anual acuícola media en Noruega es de 172 toneladas por persona, en Chile es de 72 

toneladas, en China de 6 toneladas y en la India de 2. 

 

El empleo en la pesca está disminuyendo en las economías avanzadas como la Europea, Estados 

Unidos o Japón, debido a los programas de reducción de la capacidad pesquera y al aumento de la 

productividad gracias a los avances técnicos. Se calcula que en 2008 unos 1,3 millones de personas 

trabajaban en la pesca y la acuicultura en los países desarrollados, cifra que constituye una 

disminución del 11 % en comparación con 1990. 
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3.1.6 La comercialización de productos pesqueros en España 

 

España es uno de los principales consumidores de pescado del mundo debido a la gran tradición 

pesquera y al tremendo arraigo que existe en el Mediterráneo. Esa tradición hace que en países 

Mediterráneos se consuma mucho más que en otras zonas, se asocie el pescado a hábitos de vida 

sana, se tengan hábitos de vida más saludables y mayor esperanza de vida. 

 

Los gráficos 17 a 21 proporcionan los volúmenes capturados por Flota Española. Se muestran las 

capturas de los buques Españoles clasificados por peso vivo y valor para distintos años y zonas de 

captura. 

 

 
Gráfico 16: Captura de los buques españoles, peso vivo y valor por año y destino 
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Gráfico 17: Valor de las capturas de Buques Españoles por Peso vivo, año y destino de uso 

 
Gráfico 18: Peso vivo de las capturas de Buques Españoles por año y destino de uso 
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Gráfico 19: Capturas de Buques Españoles totales de peso vivo y valor por año y zona de captura 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas del MARM 
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Gráfico 20: Capturas de Buques Españoles totales 

 

Las zonas de captura se expresan en términos de la clasificación internacional de Zonas 

Estadísticas de Pesca de la FAO. 
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En primera venta los volúmenes comercializados en los últimos años son muy estables aunque se 

percibe una pequeña disminución en el año 2009. 

 

 
Gráfico 21: Evolución del valor de la comercialización de productos en primera venta 

Fuente: Plan estratégico nacional 2007-2013. Datos 2009 

 

En España existen a día de hoy 265 puertos base de pesca cuya distribución por Comunidades 

Autónomas se refleja en los Gráficos 23 y 24 en número y porcentaje. 

La mayoría están gestionados administrativamente por las Comunidades Autónomas, aunque hay 

una minoría cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado. Los puertos de 
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interés general del Estado corresponden a las Autoridades Portuarias y a Puertos del Estado del 

Ministerio de Fomento. La Comunidad Autónoma con más puertos es Galicia, seguida de Canarias, 

Cataluña y Andalucía. 

 
Gráfico 22: Número de Puertos del Estado 

Fuente: Actualización del Plan Estratégico Nacional 2007-2013. 

 
Gráfico 23: Distribución de Puertos del Estado por Comunidades Autónomas 

Fuente: Plan estratégico nacional 2007-2013. Datos 2009 

 

En la siguiente tabla se muestran las principales especies capturadas por segmentos de flota. 

Aparece la presencia de dichas especies en porcentaje sobre el total capturado por el buque 

(Gráficos 25 y 26). Los datos más actualizados obtenidos son del año 2005, de la base de datos de 

perfiles por países de la FAO. 
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Gráfico 24: Porcentajes de capturas de especies por tipos de buque 

 

 
Gráfico 25: Principales especies capturadas por segmento de flota 

3.1.6.1 Comercio Exterior 

 

España importa todos los años en torno a 1.500.000 Tm de productos pesqueros, de los que más 

de dos tercios proceden de países terceros y el resto de nuestros socios de la UE. Exporta en torno 

a un millón de Tm anuales y produce cerca de 800.000 Tm. Por tanto el consumo de pescado 

interno está en torno a 1.300.000 Tm. El gráfico 27 muestra las cifras por tipo de producto, el 

gráfico 28 las importaciones nacionales por especie y el gráfico 29 las exportaciones nacionales 

por especie.  

No se prevén incrementos de captura de la flota Española por las continuas reducciones de cuota 

a las que se somete la Flota, al estado de las pesquerías y a que no se intuyen incrementos de la 
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demanda. Es posible que se produzca un incremento de las importaciones en los próximos años 

para abastecer al potente sector transformador español. 

 

Peso (Tn) Valor (Miles €) Peso (Tn) Valor (Miles €)

Peces vivos 7.212 28.460 13.460 75.199

Pescado fresco y refrigerado 228.009 822.505 86.979 366.420

Pescado congelado 337.002 605.765 505.812 722.751

Filetes y carnes de pescados 196.973 602.819 44.741 247.165

Pescado seco y ahumado 47.487 214.033 14.847 75.021

Crustáceos 209.273 1.110.207 41.530 246.001

Moluscos 346.903 1.125.793 157.053 481.720

Preparados y Conservas de 

Pescado
32.308 26.694 5.029 9.825

Preparados y Conservas de 

Crustáceos y Moluscos
141.589 480.120 116.167 509.837

Aceites y Grasas de Pescado 35.033 147.523 23.846 85.787

Harinas de Pescado 44.081 45.130 26.984 24.323

Total Productos Pesqueros 1.625.869 5.209.050 1.036.448 2.844.050

Datos de Importaciones / Exportaciones Año 2011

Importaciones Exportaciones

 
Gráfico 26: Datos de Importaciones / Exportaciones Nacionales (año 2011) 

Fuente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
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Gráfico 27: Importaciones Nacionales por Productos 

Estadísticas Pesqueras. Actualización Abril 2012 

 

 

Gráfico 28: Exportaciones Nacionales por Productos 

Estadísticas Pesqueras. Actualización Abril 2012 

 

Se muestran las cifras del año 2010 para dar una idea de los volúmenes importados y exportados  

por grupos de países con datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Gráfico 30). 
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Gráfico 29: Importaciones y Exportaciones Nacionales por Tipo de producto y Origen/Destino 

Fuente: Estadísticas Pesqueras. Actualización Abril 2012 

 

En el subsector conservero y semi-conservero de la industria transformadora las exportaciones 

totales de pescado y marisco por grupos se ha mantenido estables los años 2010 y 2011. En 

volumen se han incrementado sólo un 0,37% y el valor un 13%. 

 

Se muestran los datos de exportaciones Españolas de productos del mar por grupos de 

presentación de productos (Gráfico 31): 

 
 

El peso (en volumen y valor) que representan los productos del mar en la cesta de la compra total: 
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Gráfico 30: Exportaciones por  grupo de presentación 

Fuente: ANFACO – CECOPESCA. 

 

Se muestran los datos de importaciones españolas de productos del mar por grupos de 

presentación (Gráfico 32): 

 
Y su peso frente al total de alimentos en volumen y valor. 
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Gráfico 31: Importaciones por grupo de presentación 

Fuente: ANFACO – CECOPESCA 

3.1.6.2 Datos de Empleo y Pesca en España 

 

En el año 2010 había 30.601 personas  dedicadas a la pesca extractiva (Gráfico 33), lo que supone 

un descenso del 20% respecto al año 2005 (Instituto Social de la Marina (ISM)). Más de la mitad de 

estos empleos están situados en Galicia, y del 50% restante, el 16% está en Andalucía y el otro 

34% distribuído por todo el litoral español. 

 



46 
 

 
Gráfico 32: Número de Empleos en el sector extractivo 

Fuente: Actualización Plan Estratégico Nacional 2007-2013 

 

Esta caída se debe a varios factores como el ajuste del esfuerzo pesquero y a la separación desde 

el año 2007 de los empleos de acuicultura en el ISM. En el gráfico 34 se muestra un cuadro con las 

personas ocupadas en la industria pesquera Española de acuerdo a las tres fuentes oficiales del 

Estado Español desde los años 2002 al 2010. 
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Gráfico 33: Empleos. Datos generales por fuente de información 

Fuente: Estadísticas Pesqueras. Actualización Abril 2012 

 

La acuicultura generó en 2009 un total de 6.170 puestos de trabajo equivalentes (10% del total de 

personas que trabajan en el sector). Las Comunidades Autónomas que más empleo generaron 

fueron Galicia (3.974 puestos de trabajo equivalentes) y Andalucía con 571. El número de empleos 

en el sector acuícola se ha reducido en un 6,30% desde el año 2005 debido a la recesión 

económica. El sector transformador ha seguido una tendencia decreciente en los últimos años 

debido al mismo motivo. En el año 2009 el número de trabajadores ha descendido cerca de un 
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13% en este sector respecto al año 2005, mientras en el año 2009 el número de negocios ha 

crecido un 2% respecto al año anterior. 

 

 

3.1.6.3 Datos de Acuicultura 

 

España es el país de la UE con mayor volumen de producción pesquera (292.000 tn de producto, 

en su mayoría mejillón con un valor de unos 400 millones de € (M€) en 2009) y de acuicultura 

(14% del total), y ocupa el lugar número 22 como productor en el mundo. El valor global que 

aporta es mayor a lo que indica este puesto porque la práctica totalidad de las capturas se 

destinan al consumo humano y no a la producción de harina. 

 

La acuicultura es una actividad económica de una gran importancia en algunas zonas costeras, con 

3.423 negocios en nuestro país. Según los datos de JACUMAR (Junta Nacional Asesora de Cultivos 

Marinos) en el año 2009 la producción nacional de acuicultura continental y marina alcanzó las 

292.135 tn, de las cuales 58.896 tn corresponden a peces, 233.042 tn a moluscos, 151 tn a 

crustáceos y 45 tn a algas. 

 

El principal reto de la acuicultura es el de obtener una masa crítica de producción y precio que le 

permita invertir en ampliar sus plantas de producción e I+D para poder competir aplicando 

economías de escala y rentabilizar los negocios. En los próximos años vamos a asistir a un 

aumento del volumen de producción que vendrá unido al aumento del comercio exterior. La 

evolución de la producción acuícola nacional se muestra en el gráfico 36. 

 

La producción ha variado anualmente en función del cultivo del mejillón. Los datos de producción 

actualizados a Septiembre de 2011 ascienden a 281.204,29 Toneladas para engorde (Gráfico 35 - 

Datos JACUMAR – Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos), y el valor de la producción durante 

el año 2010 completo ascendió a 381 M€. 
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Gráfico 34: Evolución del valor de la producción total en acuicultura 

Fuente: JACUMAR 

 
Gráfico 35: Producción total de las principales especies en acuicultura 

 

El gráfico 37 muestra la producción acuícola (en valor y cantidad) utilizadas para consumo humano 

(datos del año 2010): 
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Gráfico 36: Valor de la producción acuícola utilizada para consumo humano (en Tn y €) 

 

La mayor parte de la producción corresponde a moluscos, (113 millones de € con 233.042 tn  

producidas), sobre todo mejillones en bateas (92 M€). Galicia produce el 98% de esta especie. El 

cultivo de las almejas japónicas, babosas y finas que han supuesto más de 11 millones de euros. 

 

El mejillón es el producto más importante cultivado (Gráfico 38), el 98% de las cuales están en las 

rías de Galicia, y dos tercios en la Ría de Arousa. El 2% restante están en el Levante español, donde 

se utilizan para el abastecimiento de esa propia zona. Representa el 75% de la producción acuícola 

nacional. España ocupa el tercer puesto del ranking mundial, después de China y Tailandia. Este 

producto tarda de 18 a 24 meses en llegar a su talla comercial, por lo que en el momento de 

ofertarlo no se tiene garantizado que exista una demanda estable. 

 
Gráfico 37: Rías Gallegas de Producción de mejillón de acuicultura 

 

España ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de producción de dorada y el segundo de la 

U.E., su producción presenta una evolución creciente en los últimos 6 años (de media un 12,5% a 

nivel nacional, un 7,41% a nivel europeo y un 9,96% nivel mundial). 

 

El método de cultivo empleado es el intensivo en jaulas flotantes (produce el 91,50% en España), y 

el consumo per cápita de dorada de España se situó en 0,75 kg./habitante. Las exportaciones de 

dorada han superado en el 2009 las 9.600 toneladas, y respecto a las importaciones, la tendencia 
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ha sufrido fluctuaciones importantes, manteniéndose en el 2009 en torno a las 10.000 toneladas, 

la mayoría procedentes de Grecia. La producción de dorada de acuicultura tiene un ciclo de vida 

largo, se tarda entre 12 y 18 meses, por lo que los productores tienen menos flexibilidad para 

adaptar su producción a las fluctuaciones del mercado y es probable que la demanda no se ajuste 

a sus expectativas iniciales en el momento de comenzar la producción.  

 

En cuanto al proceso de producción en 2009 la fase de producción-comercialización en origen 

absorbió casi el 55% del precio final y esta etapa soportó pérdidas de entre el 14,15% y el 17,76% 

debido al alza en los precios del pienso y al alto grado de competencia exterior e interior que 

soportan.  

 

Se muestran los cuadros de cifras de Estadísticas Pesqueras del Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino para el valor total y valor y cantidad de la fase de engorde a talla comercial 

(Gráfico 39), por año, tipo de acuicultura, origen del agua y grupo de especies. Años 2005 – 2008. 

 

La producción nacional de peces es el grupo de especies de mayor valor unitario, alcanzó 58.896 

tn destinadas a consumo humano en este año, con un valor económico de 239 M€. Los principales 

productos producidos en España son la dorada, la lubina y el rodaballo. 

La Comunidad Autónoma con mayor producción de dorada ha sido la Comunidad Valenciana con 

el 37% de la producción total de esta especie. En el caso de la lubina fue Canarias con el 30%. Para 

el rodaballo Galicia con el 97%. Para la corvina la Región de Murcia ha representado el 56%. Y en el 

caso del lenguado Galicia con el 83%. 

 

 
Gráfico 38: Valor del total de la producción de acuicultura. Fuente: Subdirección Gral Estadísticas del MARM 



52 
 

Se muestran los valores de valor y cantidad por fase de cultivo, tipo de acuicultura, origen del agua 

y grupo de especies para el año 2008 (Gráfico 40). 

 

 
Gráfico 39: Valor y cantidad por fase de cultivo 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas del MARM 

3.1.6.4 Datos de Transformación de Productos Pesqueros 

 

La industria de transformación abarca una amplia gama de productos y especies: productos 

congelados (tubo de pota, merluza, bacalao, …), conservas (atún, sardina, mejillón,…), productos 

cocidos (langostino, gamba, cigala,…), productos ahumados(salmón, trucha,…), platos semi-

preparados y platos preparados. 

 

Incluyen procesos como el fileteado, envasado, enlatado, congelación, ahumado, salazón, cocción, 

escabechado, secado o cualquier otra preparación del pescado para su venta. 

 

Este sector aporta valor añadido al producto, proporciona una gran calidad, trazabilidad y 

seguridad alimentaria, diversifica las producciones y se adapta muy bien a la demanda del 

consumidor. Tiene un grado de especialización muy alto. 

 

La industria transformadora (conservera y de preparados) ha mostrado un claro desarrollo en 

estos años. Sus principales inconvenientes son la dependencia del exterior para abastecerse de 

materia prima, la convivencia de pequeñas y grandes empresas a pesar de que el sector está 

dominado por las pequeñas y la competencia de la industria de terceros países. 
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En 2009 la transformación de productos pesqueros produjo 871.891 tn con un valor de 3.419,74 

millones de euros (Gráfico 41). A nivel autonómico, las comunidades que más han generado, han 

sido: Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cantabria. 

 

 
Gráfico 40: Volumen de productos transformados  

Fuente: Actualización Plan Estratégico Nacional 2007-2013 

 

El valor de la producción en el subsector conservero es de 1.405 millones de € (el 84% se produce 

en Galicia, 1.187 M€). La producción asciende a un volumen de producción de conservas de 

359.449 Toneladas, de los que un 86% están en Galicia (309.126 Toneladas). Actualmente existen 

147 empresas conserveras operativas, de las que 65 residen en Galicia. España es la primera zona 

productora de conservas de la UE y el segundo productor del mundo después de Tailandia. En 

muchas zonas de litoral es el principal motor económico, y en algunos sitios es un sector 

estratégico como en Galicia, donde es el 3% del PIB. Se exportan el 39% del volumen de las 

conservas producidas. 

 

En los gráficos 42 y 43 se muestra el número de Industrias de Productos de la Pesca existentes en 

España por sectores y tamaños. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Encuesta Industrial de 

Empresas). En el gráfico 44 la producción nacional de conservas y semiconservas de pescados y 

mariscos:  
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Gráfico 41: Número de Empresas transformadoras por sectores y tamaño 

 

 
Gráfico 42: Número Total de Empresas de la Industria transformadora 
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Gráfico 43: Volumen Comercializado en Conservas 

3.2 Consumo de Productos Pesqueros 

3.2.1 Consumo Mundial de Productos Pesqueros 

 
El consumo mundial de pescado y productos pesqueros ha crecido de manera constante hasta 

situarse en una media de 16,5 kg per cápita durante el período 2001-07. En 2009, 2010 y 2011 los 

incrementos fueron hasta 17,3 kg, 17,6 kg y 17,8 kg.  Cada día es mayor la contribución del 

pescado de acuicultura. 

 

El desarrollo de la distribución comercial ha aumentado la disponibilidad de pescado para la 

mayoría de los consumidores de todas las áreas mundiales, lo que facilita su consumo.  La 

globalización ha incrementado la variedad de especies, ya que se importan muchas especies de 

muchos países que pueden estar en el punto de venta final a las pocas horas de haber sido 

capturados. El consumo de pescado está condicionado por factores económicos, culturales, y el 

acceso al producto que se tenga, que depende de la zona geográfica y el nivel de desarrollo del 

país que se considere. El desarrollo acuícola se ha visto potenciado por el incremento del consumo 

local en muchas regiones de Asia, África y América. 
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3.2.2 Consumo de Productos Pesqueros en España 

 

España es uno de los países con un consumo per cápita de productos pesqueros más altos del 

mundo, superado en la UE sólo por Portugal (por su alto consumo de bacalao) y a nivel mundial 

por EEUU y Japón, los mayores consumidores mundiales de pescado. 

 

El consumo ha crecido debido a las mejoras logísticas, su abaratamiento de costes (que permiten 

transportar por avión pescado fresco, vivo o congelado) y el desarrollo de la acuicultura como 

fuente de suministro. Esta distribución más rápida permite que se conserve más tiempo. 

Cada español consume una media de 44,8 kilogramos de pescado al año, un poco más del doble 

del consumo medio europeo por año (unos 22,1 kilogramos/año) y muy por encima del consumo 

mundial medio de pescado situado en 17,1 kilogramos/año. 

Los datos del "Panel de consumo alimentario" (encuesta anual a las familias) lo sitúan alrededor 

de los 30 kg/habitante/año. La diferencia puede deberse a la incidencia del turismo en el análisis, 

que hace que disminuya la cifra media total. 

 

El consumo de conservas en España está alrededor de los 6,6 kg/cápita, siendo el de atún de 3,3 

kg/cápita. El gasto en Alimentación ascendió a 67.519,9 millones de €, (0,7% más que en 2010) 

debido a los mayores precios de los productos este año (+1,3%). El consumo per cápita cayó un 

0,6%, mientras que el gasto por persona subió un 0,8%, situándose a cierre del año 2011, en 

1.471,35 €/persona/año. 

 

El consumo total de productos pesqueros ha descendido un 1,9%. El consumo de pescado ha caído 

un 1,6% y el de mariscos un 4,3% mientras que las conservas de mariscos y moluscos han subido 

un 1,8%. El gasto por hogar ha caído en un 1,4%, situándose en 4.235 euros en la cesta de la 

compra, mientras que en el canal HORECA ha caído un 4,5% en el último año. 

Este recorte del gasto por hogar también impacta en los productos pesqueros, que suponen el 

13% del gasto alimentario total del hogar (unos 7,700 millones de euros). Se gastan unos 470 € por 

hogar en productos pesqueros, que supone un 1,5% menos que el año 2009, el 66% de esta 

cantidad en productos frescos mientras hay un incremento del 10% en productos congelados y un 

5% en platos preparados, refrigerados o salazones, que también han mermado la cuota de 

mercado del pescado fresco. 

 

En los últimos diez años la presencia de los productos pesqueros en la cesta de la compra se ha 

incrementado en un 70%. Los productos frescos han pasado de formar el 40% de la cesta al 35% y 

el pescado congelado ha pasado de una cuota del 11% al 14% en la actualidad. Los productos 

frescos más demandados siguen siendo la merluza (17% de las ventas en valor), el gallo, los 

langostinos y el pulpo.  

 

En cuanto a los niveles de precios se ratifica que están a niveles de hace años. El precio medio del 

pescado fresco ha pasado de 6,1 euros/kilo a 6,9 euros/kilo desde el 2001 al 2010 mientras el 
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precio medio de la cesta de la compra ha subido un 20%. Hace 10 años comprábamos la merluza 

más cara de la que lo estamos comprando ahora; su precio ha caído un 7% mientras en los últimos 

10 años el precio medio ha crecido un 20%. 

 

A pesar del incremento de consumo de productos pesqueros el consumo del pescado fresco ha 

caído como consecuencia de: 

 El consumo cada vez más frecuente fuera de hogar. 

 La dispersión de la familia en horarios. 

 Concentración de la compra en el fin de semana y días concretos. El descenso de la 

tradicional compra diaria en el mercado. 

 Incomodidad y dificultad de limpiar el pescado. 

 Incorporación de la mujer al mercado laboral con menos tiempo de acudir a los mercados. 

 Competencia de nuevos productos más elaborados, como platos semi-preparados y 

fileteados, pescado congelado a menor precio y platos preparados con base de pescado. 

 Tendencia al consumo de productos preparados de alto precio. 

 Descenso del gasto global destinado a alimentación.  

 Disminución de consumo de pescado entre la población infantil 

 

Como contrapartida estos nuevos hábitos deberían incrementar el consumo de productos de 

calidad aunque su precio sea mayor y habrá un incremento del consumo en los sectores de 

hostelería y restauración. El consumidor tiene una mayor preocupación por mantener una dieta 

saludable y seguir la dieta mediterránea, con el consiguiente aumento del consumo de pescado. 

 

El consumidor exige cada vez más comodidad y rapidez en la compra. Se compran menos veces y 

más volumen de producto. En cuanto al formato de comercialización la gran distribución apuesta 

por lineales con nuevas presentaciones, pre-embalado, fileteado o rodajas y porciones más 

pequeñas. En los próximos años se generalizará el consumo de productos elaborados, (fileteados, 

troceados) que sustituirá en gran parte al pescado entero tal como se comercializa actualmente. 

 

Los supermercados han crecido por la potencia que les da la fórmula de proximidad, que se adapta 

muy bien a la compra de producto fresco con mucha frecuencia y de fácil ubicación en el entorno 

urbano. Los hoteles, restaurantes y hogares prefieren pescado fresco, conserva y congelado. El 

pescado congelado preparado cada vez adquiere más peso en las preferencias de los 

consumidores. 

 

Por tanto los consumidores demandan productos frescos y naturales, comodidad y rapidez al 

realizar la compra, facilidad de preparación (filetes sin piel, ni espinas, lavado y listo para el 

consumo) y garantía de calidad. 

 

Los Hipermercados y las Tiendas Tradicionales son los canales que más volumen de compra han 

perdido (1,6% y 0,8% respectivamente) a favor de las tiendas de descuento (0,9%) debido a la 
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menor compra de Productos Frescos. Las tiendas de descuento incrementaron un 7,6% la compra 

de productos frescos respecto al año anterior. 

 

El consumo de pescado se ve particularmente afectado por la recesión económica porque tiene un 

precio más alto que otros productos sustitutivos, lo que genera un trasvase de unos productos a 

otros. Como producto proteínico productos sustitutivos del pescado son carnes y huevos, por lo 

que alteraciones de la demanda de uno afecta a los demás. Desde 1987 el consumo de huevos ha 

caído más de un 26%, mientras el de carne ha subido un 6,4% y el de pescado un 25%, lo que 

significa que el consumo proteínico se ha desplazado a favor del pescado. 

 

En los productos pesqueros se ha producido un incremento muy notable en el consumo de 

mariscos, moluscos y crustáceos (sobre todo congelados) y de las conservas de pescado en 

detrimento del pescado fresco. Ambos están siendo sustituídos por platos preparados. El pescado 

azul está sustituyendo a otros pescados y los langostinos crecen más que ningún otro dentro del 

grupo de mariscos, en parte debido a la comercialización masiva que de este producto se realiza 

en las grandes cadenas de distribución, importado congelado a precios de venta realmente 

competitivos a costa del margen. 

3.2.3 Hábitos de consumo de los Consumidores y Hostelería – Restauración 

 

Las siguientes consideraciones se han obtenido a partir del estudio de “Hábito de compra y 

consumo de los productos pesqueros en la población Española” realizado por el FROM en el año 

2011. 

 

El pescado fresco es el formato preferido de los consumidores y se adquiere una media de 7,1 días 

al mes (8,9 días por HORECA) con un volumen medio de compra de 4,5 kilos, mientras que las 

conservas y el pescado congelado se compran una media de 3,2 días al mes (3,4 y 6,3 veces al mes 

por HORECA respectivamente). El pescado congelado preparado tiene aún una penetración muy 

baja en los consumidores Españoles, y sólo lo consumen uno de cada cuatro de forma muy 

esporádica. A diferencia de países como los Nórdicos, la mitad de los consumidores entrevistados 

conoce la existencia de los productos pesqueros refrigerados preparados para su consumo o que 

sólo necesitan un minuto de preparación pero nunca los ha probado. 
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Fotografía 1: Producto fresco preparado para la venta. Fuente: Elaboración propia 

 

El canal preferido para la compra de pescado fresco es el mercado de abastos (25%) o la 

pescadería tradicional (41%) que cuenta con personal especializado del que se valora el 

asesoramiento. Más de la mitad de los profesionales de Hostelería y Restauración acuden a los 

Mercados y a mayoristas a abastecerse de producto. 

El pescado congelado o las conservas, salazones y ahumados se compran preferiblemente en los 

Hipermercados y Supermercados. El 42% de los consumidores lee el etiquetado de los productos 

pesqueros frescos, siendo la información más relevante el precio y la zona de cría o captura, y el 

médico/dietista y el pescadero son las fuentes más fiables de recomendación. 

 

Los Españoles consumimos pescado fresco 9 días al mes, y a mayor edad se produce un 

incremento de consumo de este formato. Los hogares con hijos consumen menos pescado que los 

que no tienen hijos. En establecimientos de hostelería y restauración se consume pescado fresco 

una media de 13,1 días al mes, pescado congelado crudo una media de 11,1 días al mes, 

conservas, semiconservas, ahumados y salazones, una media de 11 días al mes y pescado 

preparado una media de 7,8 días al mes. El atún es la conserva más consumida en los 

establecimientos de restauración y hostelería. 

 

La merluza/pescadilla es el pescado más consumido en todos los tipos de establecimientos 

seguido por el calamar con mucha menos cuota. Las comidas son el momento del día en el que 

más productos pesqueros se consumen (48%). En el 40% de los establecimientos se consume más 

pescado entre semana, y el panga, la trucha y la sardina son los productos menos consumidos por 

los clientes en establecimientos hosteleros. 

 

El restaurador tiene muy en cuenta el fabricante del producto. Sólo el 30% de los restauradores 

compran productos congelados o conservas de marca blanca del distribuidor.  Los consumidores 
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tienden a comprar la marca del distribuidor en un 40% de los casos frente al 30% que compra la 

marca del fabricante, y el consumo con las conservas es muy similar. 

 

En los siguientes gráficos se muestran algunos datos orientativos sobre el patrón de consumo de 

los consumidores Españoles de productos pesqueros frescos. 

 

Se muestran (Gráfico 45) las preferencias de compra de los consumidores de los distintos tipos de 

productos pesqueros. La pescadería de calle es el establecimiento preferido para comprar 

productos frescos seguido de mercados y supermercados. Los productos congelados, congelados 

preparados o precocinados y las conservas se compran mayoritariamente en supermercados. 

 

 
Gráfico 44: Establecimientos preferentes de compra por tipo de producto 

Fuente: FROM “Hábitos de compra y consumo de productos pesqueros en la población española” 

 

El porcentaje de consumo de productos del mar frente al total de la cesta de la compra sería de un 

4% en cuota y un 13% en valor, lo que indica que el producto del mar tiene un valor significativo 

en la cesta de la compra aunque su cuota no sea demasiado alta (Gráficos 46, 47). 
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Gráfico 45: Consumo en hogares de productos del mar vs alimentación 

Fuente: ANFACO – CECOPESCA. 
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Gráfico 46: Consumo en hogares de productos del mar por grupos 

Fuente: ANFACO – CECOPESCA. 
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En los hogares españoles se consume principalmente pescado fresco (Gráfico 47, 48), con una 

cuota de Mercado del 45%, seguido de las conservas de pescados y mariscos y de mariscos frescos, 

cada uno con una cuota del 16%. El principal motivo de consumo de pescado es mantener una 

dieta saludable con un 66% de cuota (gráfico 49), el producto preferido es la pescadilla/merluza y 

el menos consumido la sardina (gráfico 50).  

 

 

Gráfico 47: Reparto de Consumo de productos del mar en los hogares españoles 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

Gráfico 48: Motivos por los que se come pescado en los hogares 
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Gráfico 49: Especies preferidas por menores 16 años y de menos consumo por todo tipo de consumidor 

 

Como resumen se puede decir que el consumo de productos pesqueros en España es de alrededor 

de 44 Kg por persona y año (el 13% del total de gasto alimentario). El pescado fresco supone el 

66% mientras se aprecia un incremento de la cuota del pescado congelado al 14%. Las CCAA 

donde se consume más pescado son las del litoral Cantábrico y el centro peninsular. Donde dicho 

consumo es menor es en los archipiélagos Balear y Canario, y en las CCAA del sur y levante 

peninsular.  Con una cuota muy superior al resto la especie preferida para los menores de 16 años 

son la merluza y la pescadilla seguidos muy de lejos por los boquerones. La especie menos 

consumida por el total de los consumidores sin segmentarlos es la sardina, lo que puede extrañar 

un poco sobre todo por el alto consumo de esta especie por todo el litoral mediterráneo español 

(Gráfico 50). 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

4.1 Descripción del Proceso de Comercialización de Productos Pesqueros 
Frescos y de los Agentes Intervinientes 

4.1.1 Introducción 
 

En esta sección se describirá la operativa que sigue cada agente en cada punto del proceso, y se 

explica el proceso completo desde el punto de vista de la formación de los precios. En la 

descripción realizada se hace hincapié en los mecanismos que inciden en la estructura de la oferta 

y la demanda. Se argumentan y sitúan los factores que participan en la formación del precio del 

producto, que se enumeran en la sección “7.2 Descripción de las variables identificadas. 

Descripción de los principales Factores que inciden en la formación del precio del pescado fresco en 

cada punto del proceso”. 

 

Cada paso se ha validado realizando “double checkings” de la información obtenida de unos 

agentes con otros durante todo el desarrollo del trabajo para ratificar o descartar argumentos. 

Con esto no se pretendía poner en duda la información recibida sino establecer un mecanismo 

permanente de validación de la información conforme se avanzaba en el estudio incluso para 

evaluar distintos puntos de vista. 

  

Resumidamente los agentes que intervienen en el proceso son los siguientes: 

El sector extractivo: La flota pesquera española esta compuesta por unos 11.000 buques, donde el 

grupo más importante es la artesanal, con un 71% del total. Más del 90% de los buques faenan en 

el caladero nacional. Aproximadamente el 60% de las capturas de la flota son de pescado fresco, 

aunque el porcentaje fluctúa según el año.  

 

Las lonjas de contratación en puerto son instalaciones donde se efectúa la descarga de los 

productos pesqueros frescos capturados por la Flota, y se realiza la exposición y primera venta 

normalmente a través de una subasta a la baja.  Su gestión se desarrolla conforme a la normativa 

en materia de ordenación del sector pesquero y debe contar con la autorización del órgano 

competente de la Comunidad Autónoma donde está situada. En España existen alrededor de 180 

lonjas. 

 

Los exportadores son empresas mayoristas instaladas en una lonja de puerto pesquero y 

participan en la subasta de producto pesquero que tiene lugar en la misma. Abastecen a empresas 

mayoristas de la Red de Mercas, a otras empresas mayoristas en destino y a la gran distribución 

contactando con sus centrales de compras. En función de su tamaño también lo hacen a clientes 

minoristas y de HORECA en un ámbito local. 
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Los asentadores son operadores ubicados generalmente cerca de grandes núcleos urbanos y que 

adquieren los productos pesqueros a exportadores o de importación. Revenden esta mercancía a 

minoristas (HORECA, detallistas especializados y gran distribución) u otros mayoristas de otras 

poblaciones. Pueden estar ubicados en un puesto de un Mercado Central de la Red de MERCAS o 

instalaciones en las ZAC (Zonas de Actividades Complementarias de los Mercas). También en 

cualquier otro núcleo comercial ajeno a esta red. 

 

La gran distribución engloba a supermercados e hipermercados. Su importancia ha crecido en los 

últimos años y tiene cada vez más cuota de mercado. La gran distribución de carácter regional se 

abastece de la red de Mercas. Las cadenas de carácter nacional se aprovisionan, a través de sus 

centrales de compra, de grandes empresas mayoristas en lonja o en menor porcentaje con 

contratos de aprovisionamiento directo con el sector extractivo. 

 

El detallista especializado incluye a los establecimientos de venta directa al consumidor como las 

pescaderías de mercados municipales y las que están fuera de ellos. Es un sector muy atomizado 

que actualmente está perdiendo peso frente a la distribución organizada. Su oferta es 

mayoritariamente de producto fresco y están muy especializados. Suelen aprovisionarse en los 

mercados centrales de destino, salvo en aquellos casos que por proximidad a la costa lo hacen 

directamente en las lonjas. Su cuota de mercado ronda en la actualidad del 38%. 

 

Hostelería, Restauración y Catering (HORECA) son los establecimientos donde se consumen los 

productos pesqueros fuera del hogar (el 22% del total), siendo un canal en crecimiento desde hace 

años. Principalmente se oferta producto congelado. Los proveedores son muy diversos. Suelen 

aprovisionarse de grandes mayoristas, mientras que aquellos establecimientos independientes 

suelen abastecerse de asentadores de Merca o exportadores a través de distribuidores. También 

pueden comprar la mercancía a pescaderías. Un caso especial es el  de los establecimientos 

costeros, que en algunos casos se abastecen directamente en las lonjas, aunque en este caso 

tengan menos variedad de productos porque se ven obligados a comprar en subasta cajas de más 

capacidad. 

4.1.2 La Demanda 
 

La estructura de la demanda (“el tirón de la demanda”) es el factor crítico del que depende el 

proceso de formación de precios, y se compone de un gran número de factores. Una forma de 

medirla es el volumen de ventas o el comercializado. Estos volúmenes se calcularían en cada 

eslabón como el producto del número de pedidos realizados por cada uno de los clientes por el 

número de kilos contenido en cada pedido. Midiéndolo de esta forma podríamos tener una 

dimensión de la estructura de la demanda y podríamos comparar la actividad unos días y otros en 

cada eslabón. 
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La estructura de la oferta y la demanda no se construye como una suma algebraica de todas las 

variables intervinientes, sino que es una interacción entre todos los factores identificados para 

cada eslabón (con más o menos intensidad en cada punto del proceso). Esos mismos factores 

afectan a otros de otros eslabones, y hay que añadir las singularidades de cada una de las 

especies. Existen interdependencias no sólo al nivel de cada eslabón sino de uno sobre el resto, 

que determinan volúmenes de comercialización, decisiones de compra / venta en cada punto y 

precios. 

Existen factores que toman valores en función de otros e inciden muy decisivamente en la 

estructura de la demanda y en la formación del precio en pasos sucesivos de la cadena. Por 

ejemplo el precio de venta en lonja, su valor depende de muchos otros factores y su valor influye 

decisivamente en el tirón de la demanda, que influirá al día siguiente en su propio valor. 

 

Estas relaciones entre factores impactan en la velocidad a la que pasan los flujos (volúmenes) de 

pescado fresco a través de cada punto de la cadena. En función del tirón de la demanda los 

volúmenes se quedarán estancados en un punto porque no se demandan o fluirán hacia el 

siguiente. Así cada movimiento del flujo de pescado de un eslabón a otro es el resultado de la 

interacción de muchos de estos factores y estrategias que desembocan en un determinado 

volumen de demanda en función de cómo se ha estructurado cada uno de los pedidos de compra. 

 

La demanda se ve afectada por factores permanentes o puntuales, directos o indirectos, objetivos 

o subjetivos. Es sensible a factores de todo tipo, geográficos, estacionales, al período del mes en el 

que nos encontremos, a estrategias comerciales de establecimientos y a factores aleatorios o 

subjetivos que no se pueden identificar claramente ni modelizar. 

 

La correlación que existe entre oferta y demanda y los precios de los alimentos es realmente 

compleja. Un cambio en el precio de un producto puede afectar la demanda y, a su vez, al precio 

de otro producto completamente diferente. En general, la oferta fluctúa mucho más que la 

demanda y por tanto los cambios en la producción tendrán una repercusión más grande sobre los 

precios que los que tienen los cambios en la demanda. 

 

El origen de la demanda viene determinado por el producto. Como ejemplos la merluza de Gran 

Sol se demanda sobre todo desde grandes superficies y un porcentaje menor se destina a 

pescaderías o restaurantes, el pescado de piscifactoría se consume en todos los canales. Las 

especies de cerco (como la caballa o el jurel) van destinadas a exportarse o a cebo de barcos o 

fábricas. La sardina se destina a consumo interno y el destino del marisco y especies minoritarias 

como el rodaballo o el besugo son las pescaderías y hostelería. No están destinados al gran 

consumo.  

 

La estacionalidad tiene un fuerte componente en la estructura de la demanda. La semana previa a 

Nochebuena es la de más venta del año en cuanto a volumen y cantidad, en Nochevieja decae un 

poco porque una proporción mayor de gente viaja o cena fuera de casa y la semana de Reyes tiene 

un fuerte repunte, sobre todo en Cataluña, porque se celebra como la semana de Nochebuena.  
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En Navidades se requiere un tipo de pescado más grande y de buena apariencia, por lo que baja 

mucho el precio de especies con menor presencia como la pescadilla.  

El incremento de la demanda se produce porque es el mes en el que el cliente está dispuesto a 

pagar esos productos a un mayor precio por las celebraciones propias de las Fiestas. 

Un ejemplo de producto para el que se dispara la demanda en Navidades es el besugo, que 

habitualmente se consume en puntos del litoral, en Madrid y en Barcelona con una demanda 

bastante estable, pero en Navidades se demanda desde todo el territorio Nacional, lo que genera 

un gran desajuste entre la oferta que se proporciona (que es la misma que cualquier día del año a 

no ser que se importe) y la demanda por lo que sale de lonja a un precio muchísimo mayor al 

habitual. 

 

En San Juan el consumo de sardinas se incrementa en la costa de Levante y en la costa Gallega un 

300% en los días previos. En cambio existen meses como Enero donde se incrementa la demanda 

de pescado fresco barato (panga, jurel) debido al propósito de realizar una dieta sana. 

En Semana Santa se tiene otro pico de consumo debido al turismo. Los restaurantes y 

establecimientos hosteleros se cargan diariamente de pescado porque existe mucha más gente de 

vacaciones que desea comer pescado fresco. Existen picos de demanda en vísperas de puentes, 

Fiestas Patrias o Religiosas (se deja de consumir carne en el Ramadán, en Semana Santa en 

cuaresma se consume bacalao). 

 

También influyen en el precio del pescado las fiestas locales o Autonómicas ya que si es festivo en 

una Comunidad Autónoma y los barcos de esa zona no tienen venta (por ejemplo fiestas locales en 

La Coruña, Vigo o Pasajes) en otras lonjas de la misma costa se venderá más caro ese día. También 

en los Mercados Centrales del resto de España subirá el precio porque tendrán el stock 

almacenado de otros días ya que no ha llegado nuevo pescado de esa zona. 

 

La crisis económica está incidiendo en los hábitos de consumo. Por ejemplo en las Navidades del 

2011 en mercados gallegos se consumía langostinos en lugar de centolla, nécoras o percebes o se 

buscaba el marisco en viveros o tiendas de congelados para abaratar la cesta de la compra. 

Bajaron muchísimo las ventas de marisco también porque las cenas de empresa fueron menos y 

más austeras, y el consumidor medio ha gastado menos dinero en el entorno actual.  

A pesar de esto como todos los años los precios del marisco fresco se incrementaron hasta el 

doble sobre el 22 de Diciembre en los mercados Vigueses como de costumbre. Los precios del 

pescado también se incrementaron en la segunda quincena de Diciembre, con datos del mercado 

de Teis de Vigo la merluza subió de 8 a 14, el lenguado a 25 y el besugo a 53 euros. 

 

En el período semanal el lunes es el día que más barcos salen a faenar y es el día que más 

mercancía se vende porque los mercados están desabastecidos del fin de semana. El sábado han 

“despachado” toda su mercancía y tienen que cargarse de nuevo para afrontar toda la semana. El 

lunes es el día en el que todos los operadores tienen menos miedo a comprar porque si se 

equivocan en el volumen de adquisición aún tienen de margen el resto de la semana para darle 

salida a la mercancía (siempre que esta se mantenga fresca). El resto de días puede ser que la 
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necesidad de compra sea menor porque no han vendido toda la mercancía del día anterior y van 

acumulando mercancía conforme le dan salida al stock, con lo que se compra menos volumen que 

el lunes. 

 

El comportamiento del mercado y de los agentes no es previsible. Todos los operadores conocen 

el “calendario” de barcos que llegan a cada puerto, en número y especie de descarga, con lo que 

cada operador puede diseñar una estrategia de compra diferente. Podría haber operadores que 

piensen que en vez del  lunes compran el martes, porque el lunes todo el mundo se va a cargar de 

un producto y el martes llegan dos barcos más de ese producto y no habrá demanda en puerto 

porque todos estarán abastecidos del día anterior, con lo que el precio debería caer 

drásticamente. Con esta estrategia esperaría a comprar el martes para incrementar su margen. O 

puede ser que existan muchos operadores que piensen de esta forma alternativa y en la subasta 

del martes al no haberse llenado de pescado se vean obligados a hacerlo el miércoles, con una 

menor oferta y mayor demanda y necesidad, lo que subirá el precio. Por tanto existe un 

comportamiento “aleatorio” en la estrategia de compra de cada uno de los mayoristas en puerto, 

que no sólo utiliza como entrada para su toma de decisión el número de barcos que lleguen. Esta 

decisión en puerto es un factor más a añadir. La demanda será el resultado de todas estas 

combinaciones para cada uno de los agentes que intervienen extrapolado a todas las lonjas de 

España. 

 

El segundo día en importancia por el volumen de compra de los mercados es el jueves, ya que el 

viernes y sábado las familias compran el pescado que van a consumir el fin de semana. Los 

asentadores de mercados centrales suelen comprar el sábado, domingo y lunes el 40% de su 

volumen comercializado para la venta del martes, el miércoles compran un 20% para vender el 

jueves, el jueves compran un 30% para venderlo el viernes, el viernes compran un 10% y se 

despachan los restos de las cámaras para darle salida y comenzar la semana a cero de mercancía. 

 

El lunes la mayoría de las pescaderías de fresco están cerradas porque nadie va a comprar 

pescado, ya que venden el que ha sobrado el sábado y domingo, y porque además las familias 

tienen la comida sobrante del fin de semana. Para los supermercados los días fuertes de venta son 

el martes y el viernes y sábado de cara al fin de semana. Por tanto el mayorista en origen tiene 

como días fuertes de compra la noche del domingo al lunes para enviarlo el lunes y ponerse a la 

venta el martes y la noche del miércoles al jueves para enviarlo el jueves y ponerse a la venta el 

viernes y sábado. Se considera un día de camino. 

 

Históricamente como los Mercas no trabajan los sábados el viernes había un gran descenso de la 

demanda en lonja que surtía a estos centros. Casi no era rentable salir a pescar el viernes porque 

si había mucho pescado al haber muy poca demanda el precio se desplomaba. En las lonjas que 

surten a grandes cadenas de distribución el viernes se pide el doble que el jueves para provisionar 

de cara al fin de semana a los centros comerciales y puntos de venta de las grandes marcas. 
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En el período mensual el impacto es muy alto, la primera semana de mes los pedidos son casi el 

doble que la última semana del mes. 

 

La demanda también está fuertemente marcada por el precio de salida en lonja. Se vende más 

producto cuanto más barato esté. Si el pescado sale caro en lonja los grandes compradores harán 

pedidos menores porque el consumidor comprará menos cantidad o incluso productos 

sustitutivos. Los compradores estiman que el consumo será menor si su precio es alto y adaptan 

sus pedidos a esta circunstancia. Otros consumidores siguen comprando la misma cantidad pero 

de menor calidad. 

 

El consumo se incrementa y fomenta si existen ofertas de productos pesqueros, sobre todo en 

Gran Distribución, que usa las ofertas como gancho para atraer al cliente. En este caso los 

mayoristas tendrán pedidos de más volumen para asegurar el suministro a ese precio ofertado. 

Por esto puede ser que compre más alto y además tire hacia arriba del precio de lo restante 

porque para el resto de compradores queda mucho menos cantidad. La gran superficie se puede 

permitir comprar más alto y perder dinero en el pescado fresco porque lo recupera con otros 

productos. Por la misma razón que la anterior la oferta en lonja determina la demanda. El que 

haya un gran volumen de oferta presiona a la baja del precio, los exportadores incrementan sus 

pedidos y a los puntos de venta detallistas llega más cantidad a precio más bajo, lo que induce las 

compras de los consumidores. 

 

Con una incidencia más suave y más a largo plazo están las modificaciones de los hábitos 

alimenticios, que provocan la sustitución del pescado por otros productos más económicos 

sustitutivos o de unas especies por otras. En épocas como la actual se consume menos pescado e 

incluso se sustituyen los productos habituales (por ejemplo merluza) por otros nuevos más 

económicos (panga, tilapia, perca del Nilo), con la consiguiente caída de precio de las especies 

tradicionales que “pierden” cuota de mercado.  En los últimos años han entrado productos del 

mercado asiático que se vendían como filete blanco sin espinas congelado, de preparación muy 

fácil, lo que ha facilitado el consumo para niños y para las nuevas generaciones que requieren 

comodidad y no tener que limpiar ni elaborar el pescado. Por eso el filete de panga ha tenido 

tanta penetración en el mercado en prejuicio del lenguado o la merluza. Cuando el precio del 

pescado importado es similar al nacional o incluso más caro por el incremento de los costes de 

importación el consumidor vuelve al producto nacional al asociarlo a una mayor calidad.  

 

Las modas por determinados alimentos hacen que el consumo se dispare, como por ejemplo 

ocurre ahora con el atún (porque es sano y se usa para muchos platos elaborados). Un ejemplo 

contrario se tiene en el berberecho, que hace 20 años se descartaba a bordo y hoy es un producto 

de precio alto. 

 

Existen otros factores muy circunstanciales que pueden incidir muy directamente en la demanda 

como los siguientes: 
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 Campañas promoviendo el consumo de pescado desde la Administración (por ejemplo del 

FROM). 

 Subvenciones que se puedan destinar a la promoción de un producto (favoreciendo al 

vendedor abaratando su precio). 

 La existencia de alguna campaña de parásitos en el pescado o algún episodio aislado de 

contaminación o de epidemia asociado a un determinado producto (ejemplo anisakis), que 

suelen provocar una gran bajada de precios por la disminución de la demanda. 

 El boicot de un determinado país a un producto (un ejemplo reciente es el caso del pepino 

en Alemania). 

 La existencia de alguna información negativa sobre alguna especie que disminuya su 

consumo. 

 Informaciones sobre otros productos como la carne que hagan que pueda bajar su 

consumo e incrementar el de pescado (incrementará su precio al incrementar su 

demanda). 

 

Un ejemplo que demuestra el impacto en el precio que tienen las situaciones anómalas se tuvo 

durante el parón de la flota gallega en Vigo y La Coruña en el verano del año 2008, en la que se 

impidió las descargas en estos dos puertos. Algunos mercados como el de abastos Quiroga 

Ballesteros de Lugo quedó desabastecido de pescado fresco y sólo tuvo algo de importación. 

El resto tuvieron menos variedad y cantidad de productos que habitualmente, especies como el 

rape o la merluza de pincho en el mercado de abastos de Santiago subieron más de 7 euros. El kilo 

de jurel se incrementó en 7€ (de 5 a 12) en Vigo llevado desde Portonovo. En A Coruña la sardina 

de Malpica se vendió a 10 €/kg, la merluza a 24€/kg, la lubina a 18€/kg y el mero llegó a 30€/kg. 

 

Otro factor que incide en la estructura de la demanda es el volumen de exportaciones. Hace unos 

años un gran volumen de productos como el besugo o el pez espada se destinaban a la 

exportación a Italia o Portugal. Al exportarse un volumen importante del pescado fresco Nacional 

el precio se incrementaba porque son potenciales clientes foráneos que lo compran a un precio 

mayor y compiten con los compradores locales. Ahora el volumen de exportaciones de besugo se 

ha reducido a la mitad porque esos países consumen menos, con lo que al haber menos demanda 

hay menos competencia para comprar y sólo en movimientos a medio plazo se tira del precio a la 

baja. 

 

Asociado a esto el tirón de consumo de países como Rusia o China tanto de producto fresco como 

transformado tiene una incidencia muy directa en el proceso de formación de precios. Sirva como 

ejemplo la producción de filetes de caballa congelado para enviar a Rusia, que requiere de la 

compra de caballa fresca, tanto más cuanto más volumen se exporte. 

 

El consumo de China también marca el precio de algunos productos e influye en los hábitos de 

consumo. Como ejemplo el mercado Español era uno de los mayores consumidores mundiales de 

pota Argentina. Debido a los ciclos de reproducción de esa especie o a las épocas en las que 

disminuye su población sus capturas cayeron muchísimo, lo que incrementó su precio. Si un año 
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hay poco volumen de capturas el siguiente esa especie duplicará su precio. China comenzó a 

consumir este producto y lo pagaban a un precio mayor que el de los países consumidores, lo 

importaban en portacontenedores. Lo compraban para elaborarlo, venderlo y exportarlo 

transformado debido al bajísimo coste en mano de obra que tienen. 

 

En España y sobre todo en Galicia es esencial el tirón de la demanda de Portugal (sobre todo de 

pescado azul), que es el primer consumidor de pescado del mundo con 57 kilos por persona al año 

y es un gran demandante de pescado español. El 80% del pescado azul que se vende en la lonja de 

Vigo se exporta a Portugal, además de rape, merluza o sardinas en verano, y una gran parte del 

pescado que se comercializa en Vigo procede de Portugal, sobre todo especies como el pulpo, 

besugo, mero, lenguado, rodaballo o pez espada. Todo este volumen de negocio se realiza desde 

Oporto a Vigo, en lonjas como la de Matosinhos. Es por esto por lo que se teme una drástica 

reducción de la demanda debido a los ajustes económicos realizados en este país aunque se tiene 

la esperanza de que continúe el hábito de consumo en el pescado azul, más barato, aunque se 

resienta el consumo. 

4.1.3 El proceso extractivo. La captura 
 

La actividad pesquera marina se agrupa en pesca de altura, de bajura y litoral, que genera distintos 

tipos de empresas en estructura y operativa.  

 

La flota de Gran Altura opera en caladeros como Groenlandia, Malasia, el Índico o Bering, y las 

mareas son de 3 a 6 meses. Cuentan con grandes buques-factoría que procesan y congelan, y 

tienen un gran nivel tecnológico. El mismo empresario captura y realiza la transformación, y en 

tierra tienen almacenes frigoríficos. Las tareas posteriores de la cadena se producción se realiza 

muy verticalizadas. En esta categoría están las principales empresas españolas del sector, que 

representan el 90% de la flota congeladora europea. 

 

La flota de bajura trabaja en los caladeros más próximos. El armador suele ser patrón y las 

empresas suelen ser familiares. Sólo opera con productos frescos y utiliza artes de arrastre, cerco, 

palangre, trasmallo o volantas. 

 

La flota de litoral opera en las costas con tareas muy cortas. Forman este segmento empresas 

familiares, los barcos son pequeños y suelen utilizar técnicas artesanales y artes tradicionales. 

Trabajan el pescado fresco, y esta flota está compuesta por un rango variado de barcos, desde 

muy avanzados tecnológicamente de 14-15 metros dedicados al bonito del Norte hasta los barcos 

de 4-5 metros dedicados al pulpo en el Golfo de Cádiz. 
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Fotografía 2: Largado de redes de un arrastrero de litoral. Fuente: Elaboración propia 

 

Los procesos y tareas son distintos en función del tipo de pesca al que se dediquen. 

 

España posee una importante flota de tipo costero y artesanal compuesta por 10.077 unidades 

con un GT medio de 16 GT, lo que da idea de su tamaño. Sólo unas 1.580 unidades son arrastreros 

o cerqueros de cierto porte (67 GT de media) y el grueso unidades no superan los 4 GT de tamaño. 

 

La dimensión de la flota en nuestras aguas es reflejo de la importancia de nuestras costas y genera 

empleo en áreas en muchos casos muy desfavorecidas. La regulación de la actividad que se está 

llevando a cabo mediante planes de gestión va a permitir en pocos años garantizar la 

sostenibilidad de todas las actividades pesqueras en aguas Españolas. 

 

Desde el punto de vista de los precios y del proceso en puerto cada día hay información de todos 

los barcos de todos los tipos de flota que han salido a faenar. Los agentes tienen información de 

los barcos de pincho, de bonito, atuneros y de todas las especies que entran cada día a cada 

puerto en toda España. Saben la capacidad que tiene cada barco y las toneladas que pueden 

entrar de cada especie en unos días (2-3 días) con bastante exactitud. Por tanto tienen 

información precisa del volumen de pescado que se mueve diariamente en toda España. 

 

La participación del armador en el proceso de formación de precios es prácticamente nula porque 

están indefensos frente a la presión a la baja de los compradores y porque por el sistema de 

subasta el producto toma valor independientemente de los costes de explotación. Esto es así 

porque los compradores tienen un mayor conocimiento de la demanda, de los stocks y de la oferta 

en otros puertos. Saben los barcos que han salido, los que llegan a puerto, la cantidad de pescado 
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que llega a cada puerto, la vendida en otros puertos, el precio al que sale el producto en otros 

puertos, los precios de referencia de los grandes compradores en cada puerto o el volumen 

vendido en cada puerto. 

 

 
Fotografía 3: Compradores en lonja. Fuente: Elaboración propia 

 

Un factor determinante en el proceso de formación de precios es la estructura legal existente 

asociada a la primera venta que obliga a vender en lonja la mercancía capturada, gestionadas en 

su mayoría por las Cofradías de Pescadores. Este es un factor establecido sin discusión desde hace 

años que perjudica gravemente al productor porque le obliga a vendérsela a los compradores que 

acuden a la subasta y no a otros. Le limita la demanda, que queda reducida a los mayoristas en 

origen que se encuentran en esa lonja. No pueden vender esa mercancía por otros canales como 

podría ser natural. El pescado fresco es el único producto alimentario con el que se produce esta 

situación.  

 

En cuanto al proceso en alta mar el barco va clasificando el pescado que va capturando por días en 

“lances”. Se va manteniendo con más o menos cantidad de hielo a bordo en función del barco. El 

pescado capturado el primer día será el menos fresco en lonja y llegará más deteriorado. 

Primero se subasta el pescado del último lance, que es el de mejor calidad. Normalmente las 

campañas en Gran Sol eran de 15 días aunque ahora son de 12. De lunes a viernes llegan barcos a 

las costas del Norte de España procedentes de estos caladeros. 
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Fotografía 4: Clasificación en lances de la merluza de pincho de Gran Sol. Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando el barco llega a puerto puede encontrarse con varios barcos más que pescan lo mismo con 

lo que habrá un gran volumen de oferta y el precio de subasta será más bajo. Como norma 

habitual existen reglamentos que controlan el número de barcos que pueden salir a faenar y el día 

que llegan a puerto para intentar evitar la sobreoferta en puerto, lo que actualmente no se 

consigue. 

En algunos puertos la flota está “contratada”. El barco sale a faenar con la mercancía que capture 

comprometida a un precio de venta fijo. El porcentaje de flota contratada fluctúa dependiendo del 

puerto y la modalidad de pesca. En puertos del Mediterráneo el porcentaje es mucho mayor, 

sobre todo de cerqueros. 

 

Del pescado se paga la calidad, la presencia y la frescura, por lo que la modalidad de pesca, el 

número de días que permanece a bordo y el tratamiento a bordo serán factores que inciden en su 

precio en primera venta. La mayoría de compradores priorizan el precio sobre la calidad. Importar 

un volumen alto aunque sea de calidad un poco más baja penaliza al pescado autóctono de calidad 

porque su precio funciona como referencia en el mercado y se tira a la baja del autóctono. En este 

caso también se juega con que el consumidor final también va generalmente a precio y tiene un 

gran desconocimiento. No distingue entre pescado nacional, de importación, de piscifactoría o 

salvaje e incluso fresco o descongelado en muchos casos. 

 

Desde las asociaciones de mayoristas y asentadores confirman que la primera variable del 

pescadero a la hora de comprar es la relación calidad/precio. La calidad por sí sola no es 

determinante en la búsqueda del producto en el 90% de los pescaderos, ni existe una fidelidad de 
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estos hacia los asentadores de pescado. Para los pescaderos prima el precio para incrementar el 

margen. 

 

 

 
Fotografía 5: Juliana y rape dispuesta para la venta.Fuente: Elaboración propia 

 

Una dorada importada de piscifactoría de Perú no debería afectar al precio de una dorada salvaje 

de Burela, pero el hecho es que si entra a puerto una cantidad grande de dorada importada 

logrará tirar del precio de la otra a la baja. Tiene que haber una gran diferencia de calidad entre 

ambas para que no se quede fuera de mercado. 
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El barco que trae las capturas también influye de forma notable en el precio, debido a que la 

calidad del producto a bordo es diferente. Hay barcos que venden mejor que otros porque los 

compradores saben que tratan mejor el pescado en alta mar (procesado, eviscerado, conservación 

de frío, cantidad de hielo utilizada, tiempo que se tarda en guardar el pescado en nevera, mejores 

profesionales a bordo…) o pescan en unos caladeros de los que obtienen un pescado de mayor 

calidad. La diferencia de precio entre las capturas de un barco a otro puede llegar a ser hasta de 

un 25%. 

 

Otro aspecto que impacta en el precio es el del pescado negro que haya en el mercado, vendido 

por profesionales que no pasan por lonja fuera de los circuitos comerciales. Es una práctica 

aceptada por todo el sector que perdura impune. El control de la pesca ilegal incrementa el precio 

del volumen legal. Como prueba desde hace dos años se ha controlado con mayor rigor la entrada 

de pesca ilegal de pez espada y ha sido otro motivo que ha impulsado su precio. El control del 

pescado ilegal es imprescindible porque la sensación de control legal y el riesgo a ser sancionado 

dispersa a los compradores de las mercancías ilegales. 

 

También influyen en el precio las paradas biológicas de flotas locales o en terceros países de los 

que se importa o el mal tiempo en estos caladeros. Por ejemplo las paradas biológicas de la flota 

de cerco o arrastre de litoral hacen incrementarse el precio del pescado de Gran Sol porque no hay 

pescado de costa, falta una procedencia en lonja. 

 

Las reducciones de cuotas de una especie tienen un efecto muy directo al alza en el precio. 

Ejemplos de este impacto están en la bacaladilla (lirio), cuya cuota se redujo e incrementó su 

precio drásticamente o en la pijota, que al ser una merluza muy pequeña hay que dejarla crecer 

para que la población de merluzas no decrezca y al tener una cuota muy restrictiva y estar muy 

controlada su pesca su precio suele ser bastante alto. 

 

Ha habido casos en los que se reducen las cuotas porque su precio en primera venta no cubre ni 

los costes operativos del armador, como con la merluza gallega de pincho de 2 kg, (a un precio 

medio de 1,5 euros). En este caso los propios armadores llegaron a acuerdos internos para 

establecer un turno de salidas a faenar y reducir el volumen capturado. También ocurre con las 

sardinas. Todo el cerco del Mediterráneo se puso de acuerdo para limitar las capturas de 5.000 a 

3.000 kg por barco para que el precio subiera. No tuvo todo el éxito esperado debido a que no 

todos los armadores respetaron la nueva situación y no hubo un acuerdo generalizado. De ámbito 

internacional las pesquerías de pez espada tuvieron que regularse para limitar la oferta porque el 

precio cada vez era menor debido a una sobreoferta en el mercado. Se paró unos meses las 

capturas para romper el ciclo, eliminar del mercado la existente e incrementar el precio de las 

nuevas capturas. Esta medida tuvo un resultado satisfactorio inmediato y el precio del pez espada 

volvió a subir. 
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Las políticas pesqueras restrictivas que controlen y restrinjan todos los sistemas de pesca y otras 

campañas que sólo apliquen a algunas especies son otro factor que impacta. 

 

Los armadores son muy reacios a reducir los días de pesca o la producción e incrementar los 

precios debido a los compromisos de pagos debido a las inversiones realizadas y los altos costes 

operativos y de mantenimiento existentes. Por esto no pueden tener los barcos amarrados. Los 

programas Europeos a los que se acogieron subvencionaban el 40% de la inversión a fondo 

perdido mientras el 60% restante corresponde al armador. Para un arrastrero medio de 20 a 24 

metros la inversión media era de 110 millones de pesetas, de las que el 60% financiaba el 

armador. Si los armadores pescaran conforme al sistema de cuotas establecido en muchos casos 

no tendrían un volumen de capturas suficiente para cubrir gastos por lo que se pesca más de lo 

que permite la cuota presionando a la baja de los precios, al incrementar ellos mismos la oferta. 

 

En subasta para evitar aún más caídas de los precios el armador tiene la opción de retirar el 

pescado fresco de la lonja si el precio de venta no alcanza el precio mínimo de referencia marcado 

por la UE para las especies de mayor valor comercial, con lo que el armador puede acceder a la 

subvención comunitaria (en 2009 llegaba al 70% de la cotización de referencia establecida hasta 

un 8% del total de la producción). El precio mínimo para la merluza fresca estaba en 3,4 euros en 

2010 y 1,2€ para la congelada. La mercancía retirada se envía a las fábricas de harina de pescado y 

no se comercializa para consumo directo. La excesiva retirada de producto se debe a la 

sobreoferta existente, y es menor cuanto mejor se regule la oferta por parte de los armadores 

para evitar bruscas caídas de precios por sobreoferta. Ha habido momentos donde se ha retirado 

entre el 30 y el 40% de gallo y pescadilla de Gran Sol llegada al puerto de Vigo. Algunos ejemplos 

de medidas para protegerse de caídas de precios y ajustar la oferta son la prohibición de la 

descarga de ejemplares de gallo menores a 25 cm (que es el que tenía una mayor caída de precio) 

o el sistema de faena en el caladero de Gran Sol que les permite escalonar las descargas para no 

inundar el mercado sin comprometer el abastecimiento. 

 
Fotografía 6: Barco en puerto. Fuente: Elaboración propia 

 

El coste operativo de este eslabón es muy alto. Los barcos más modernos tienen 4 o 5 años, se 

tienen que revisar y reponer las máquinas. Hace 15 años el peso del gasoil en el coste de 

explotación era un 15-20% y ahora es del 60%. El Gobierno ayuda al sector con reducciones 

Administrativas como las tasas de la Seguridad Social, mientras en otros sectores como el agrícola 

puede aún subvencionar el gasoil. 
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Fotografía 7: Arrastrero. Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la gestión de beneficios en un barco el reparto de las ganancias es el siguiente: se 

hacen las cuentas una vez que el barco ha llegado a puerto y se ha vendido el pescado. Se separa 

el dinero de los costes, y el resto queda para los demás conforme a los porcentajes acordados 

antes de salir a pescar. El armador se queda su porcentaje y del resto el patrón se lleva un 40% 

aproximadamente, el cocinero un 30%, el jefe de máquinas un 20%, y el resto para los marineros. 

Por tanto el armador no asume el riesgo asociado a la actividad empresarial como ocurre en otros 

sectores ya que la primera parte de los ingresos obtenidos van para asegurar los costes operativos 

en vez de para los salarios de los empleados. El riesgo financiero que asume el armador lo 

repercute en todos los componentes de la tripulación, que cobran solo cuando se han cubierto los 

costes de la inversión del armador. 

4.1.3.1 Los armadores como comercializadores 

 
Aunque la mayor parte de la pesca de los armadores sigue canalizándose a través de los 

mayoristas en origen, la venta a cadenas de distribución está aumentando paulatinamente. Un 

porcentaje menor del total de capturas se vende a pescaderos que compran directamente en lonja 

en zonas próximas a ellas.  

 

El sector productor destacaba por su escasa actividad comercial, no se involucraba en la cadena 

comercial. El armador depositaba su mercancía en la lonja y espera a la subasta, pero ante la 

presión a la baja de los precios y su débil posición negociadora están buscando nuevas fórmulas de 

comercialización que elimine intermediarios para obtener márgenes comerciales más elevados. 

Esta tendencia ha comenzado en los últimos años y aún afecta a un volumen de comercialización 

muy bajo.  

Las descripciones detalladas de estas iniciativas están en el punto 4.1.3.4 Iniciativas de 

Comercialización desde las Asociaciones de Armadores de este mismo documento. 
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Comercializando sus productos las comunidades pesqueras de bajura pondrían mucho más en 

valor sus productos y conseguirían incrementar beneficios y márgenes que residen en otros 

eslabones de la cadena. 

El sector comercial del pescado ha estado siempre en manos de distribuidores no vinculados ni 

especializados en el proceso de extracción directamente, debido a que el armador y pescador está 

aislado en su medio y actividad extractiva. En el Mediterráneo el pescador siempre ha estado de 

espaldas a la comercialización, mientras que en la vertiente Atlántica de España y Francia las 

empresas pesqueras más desarrolladas han creado sus estructuras de transformación y 

comercialización que les permite absorber tareas de otros puntos del proceso. 

 

 
Fotografía 8: Sector extractivo. Fuente: Elaboración propia 

 

Existe una gran preocupación tanto a nivel Europeo como de cada uno de los estados miembros 

respecto a la volatilidad existente en los precios en origen. En las cadenas actuales hay grandes 

problemas como la falta de transparencia o vertebración de los mercados y asimetrías en el 

proceso de negociación que dificultan los procesos y los mercados.  Existe una oferta de 

productores muy atomizada y un sector de distribución muy concentrado que en buena parte 

tiene una mayor capacidad de presión en la negociación de acuerdos de compra y precios. Este 

objetivo es complicado debido a que generalmente en el sector productor falta una mentalidad y 

capacidad decidida para mejorar la gestión e incorporarse con un papel más activo en el proceso. 

 

Desde el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino se quiere mejorar y potenciar la capacidad 

de negociación de los productores. Mediante su agrupación en asociaciones más potentes pueden 

negociar con volumen y mejorar sus condiciones. Desde la Administración se pretende que los 

eslabones más débiles tengan un mayor peso y mayores beneficios sin que este incremento de 

peso en el proceso se repercuta al consumidor. 

 

Hace décadas armadores de lonjas del Mediterráneo tenían clientes habituales en Madrid 

(restaurantes, hoteles …) a los que le suministraban directamente el producto.  

Incrementar el peso de este eslabón en la cadena pasa por la comercialización directa de la 

embarcación al consumidor o por acuerdos de suministro a grandes clientes. Todo el pescado 

seguiría pasando por lonja pero al comprar una parte significativa el armador podría presionar al 

alza con lo que se vendería más alto y se incrementaría el margen. Como productor podría 

comprar el pescado más caro que el minorista a costa de reducir el margen que luego le volvería a 

él. Dependiendo del tamaño de la lonja eliminaría parte de la competencia de los mayoristas 
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dedicados a la distribución de la mercancía y tiraría de los precios al alza por el miedo del resto de 

compradores a quedarse sin mercancía. Esto se ha intentado desde la Administración con la figura 

de las “Organizaciones de Productores Pesqueros”, sin demasiado éxito ya que los productores 

siguen sin inmiscuirse en el proceso de comercialización en la mayor parte de España. 

 

Esta opción también se encuentra con la “reticencia histórica” de los clientes a comprar 

directamente a los armadores “saltándose” la figura del mayorista por temor a que le dejen de 

comprar en otras lonjas y quedarse sin suministro. 

 

Es muy complicado que desde este eslabón de la cadena se adopten iniciativas de comercialización 

debido a: 

 Mentalidad del armador y del marinero no asociadas a la venta ni a la comercialización.  

 El sector está inmerso en un profundo proceso de descapitalización. Su viabilidad tiene 

una dependencia muy fuerte de las subvenciones. 

 No existe una asociación fuerte entre la cadena de armadores, es un sector muy 

atomizado e independiente. Por su propia idiosincrasia resulta muy complicado tomar 

decisiones desde un punto de vista global a respetar por todos. 

 

Que el armador comercialice y llegue a acuerdos de base con grandes plataformas también podría 

ser perjudicial a medio/largo plazo para ellos porque no se repercutirían subidas de precio en el 

acuerdo. En Tarragona se llegó a un acuerdo de suministro estable entre Pescafresca y la 

Asociación de Armadores a unos precios determinados hace dos años, cuando se había capturado 

un volumen muy alto de pescado y a un precio no muy alto. Dos años después esa asociación tiene 

que seguir suministrando al precio acordado, que es menor al del resto de puertos de la zona al 

haber menos volumen de capturas. El pescado se ha revalorizado en esos puertos pero esa subida 

no se ha transmitido a esa asociación por tener ese acuerdo firmado.  

 

La gran limitación de este eslabón que impide que se puedan llegar a acuerdos de suministro a 

largo plazo con grandes distribuidores es que no puede garantizar un volumen ni una estabilidad 

de capturas, (por ejemplo en muchos puertos del Mediterráneo no se pueden garantizar 500 kg de 

gamba ni entre toda la flota). Ni siquiera pueden convertirse en minoristas que distribuyan su 

propia mercancía. En muchas provincias la propia flota pesquera es incapaz de abastecer a la 

propia provincia, expandirse del puerto hacia dentro de la propia provincia. Se hace necesario 

adquirir pescado nacional e importado. Esto genera que sea más fácil que se vendan calidades 

mezcladas o que incluso se venda como de la procedencia origen gamba de peor calidad 

importada. La situación descrita impide poder buscar otras líneas de actuación como abastecer a 

grandes superficies u otros mercados y se necesitaría una gran financiación para invertir en una 

estructura comercial propia. 

 

Otro hándicap que se encuentra el sector extractivo es el de la importación de los potenciales 

grandes clientes. En el caso particular de una gran superficie como Mercadona en Almería se surte 

de pijota de Canadá o merluza de Sudáfrica. En lonjas locales de tamaño pequeño o medio 
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compran una cantidad residual de pescado. La pescadilla de Canadá que se vende a 5 euros la 

plataforma de venta por internet de la asociación de armadores de Almería la vende a 7 euros. La 

bacaladilla no tiene un valor comercial importante, compran a diario 800 kg a un precio medio 

entre 0,8 y 2 €/kg procedente de Vigo sin ser fresca. Se vende entre 3 - 3,5 €/kg y la  podría 

suministrar el propio armador en Almería con más frescura y por tanto mayor calidad. 

En algunas zonas la Gran Distribución está optando por ofrecer producto autóctono como aporte 

de valor y muestra de compromiso con el comercio local. Carrefour en Almería vende pescado 

autóctono y en esta misma lonja hay un comprador de Alcampo que es un empleado de la 

compañía, no un comisionista. 

 

En los mercas se importa un gran volumen de pescado, por ejemplo en Madrid se consume 

tradicionalmente por hábito alimenticio merluza fresca importada de Chile, de mucha más calidad 

que la Española o la Gallega, y esto hace que en Mercamadrid existan importadores que traen este 

pescado directamente de Chile, con lo que es menos demanda hacia los puertos españoles de 

fresco. 

 

El consumidor Español cada vez tiene más información asociada a la sostenibilidad, que se le 

proporciona en los propios puntos de venta. Esta venta sostenible se trasladará al armador. 

Empiezan a existir empresas especializadas en certificación y etiquetado de sostenibilidad de 

pesquerías como MSC (Marine Stewardship Council). Certifican que las pesquerías en las que se 

captura cumplen sus criterios y estándares. Al armador se le estará imputando un nuevo coste sin 

posibilidad de repercutirlo al producto en primera venta. 

 

En muchos puertos para incrementar el valor del producto se está apostando por la diferenciación 

y el etiquetado del producto frente al de otros caladeros para capitalizar su mayor calidad y poder 

venderlo a un precio mayor. Esto se está haciendo en Marín, Celeiro, en Ribeira o en L'Ametlla de 

Mar con el atún rojo (grupo Balfegó), y repercute en un mayor precio de venta porque el 

consumidor sí está dispuesto a pagar un poco más de dinero por un producto de calidad 

certificada, aunque a la mayoría de ellos aún le falta formación en productos pesqueros frescos 

para distinguir el importado del autóctono. No es lo mismo ofertar "gamba" que "gamba blanca de 

Huelva" o "gamba roja de Denia", ni mencionar una cigala que concretar que es "de Marín", que 

unas almejas son "de Carril" o unas ostras "de Cambados". Se le proporcionará esa información al 

consumidor, y estará en su elección comprar almejas Holandesas o de Carril, pero sabrá el porqué 

de la diferencia  de precio entre una y otra. 

 

Poder comprar marisco o pescado sin especificar su origen favorece a los de peor calidad, ya que 

ante la “desinformación” del consumidor estos tienen unos precios más que atractivos (si uno 

carece de elementos de comparación). En épocas como Navidades se venden cientos de kilos de 

centollas francesas, de percebes marroquíes, de almejas holandesas, de bogavantes canadienses, 

de gambas y langostinos de las Malvinas, de piscifactoría o descongelados. 
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Fotografía 9: Cajas normalizadas para envasado de pescado descargado. Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.2 Iniciativas de Comercialización desde las Asociaciones de Armadores 
 

Se muestran algunas iniciativas desde distintas asociaciones de armadores para involucrarse en el 

proceso de comercialización e incrementar sus márgenes: 

 

1. ASOPESCA. Asociación de armadores de Almería. 

 

Datos generales de flota y puerto. 

La flota Almeriense es artesanal ya que no están más de 12 horas por normativa desde salida de 

puerto. Las modalidades de pesca son arrastre (pescado blanco, marisco, moluscos) y cerco 

(sardinas, jureles, boquerones …). Los barcos de arrastre oscilan entre 14 y 24 metros y de cerco 

de 15 a 19. Hace una década la tripulación media de arrastre contenía 8 o 9 personas mientras 

ahora se ha reducido a 4 o 5 tripulantes por la reducción de los costes, las mejoras tecnológicas y 

las trabas administrativas existentes actualmente para ser marinero que hacen muy complicado 

incorporar a técnicos, patrones, mecánicos o marineros. 

La flota se compone de 19 barcos de cerco y 40 de arrastre, el personal enrolado es de unas 200 

personas y se generan 800 empleos indirectos. En los últimos 5 años se han desguazado 22 

embarcaciones con los planes de ayuda y reducción de flota de la UE. 

En la lonja se venden diariamente unos 4.000  kg (en cajas de 3 a 4 kg), lo que no es un volumen 

significativo. Acuden pequeños compradores locales y provinciales, y alguno más de Málaga, 

Murcia o Granada. Hay 5 o 6 compradores dedicados exclusivamente al marisco. En invierno un 

día normal se venden 42 kg de gamba roja “gorda” (de primera calidad). 

 

Iniciativa de comercialización. 

La asociación de armadores ha organizado su propio canal de venta por Internet y se presenta en 

lonja como un comprador más bajo pedido. Sólo compran lo que tienen vendido de antemano 

solicitado por pedido por internet. El coste de poner en funcionamiento el canal de venta por 

Internet fue muy bajo, sólo el desarrollo de la página web. Las primeras cajas van a mayor precio 

porque se sabe que las compra el armador y presiona al alza del precio pero el resto de 

compradores saben que sólo se quedarán con un porcentaje del total (ahora del 10 al 20%). Su 
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estrategia pasa por incrementar el volumen de venta por internet y en una segunda fase de 

expansión establecer puntos de venta fijos en la provincia cuando se asiente esta inversión para 

seguir presionando al alza de los precios. Se compra el producto más caro pero al armador le 

retorna más dinero por cada kilo de pescado que compra.  

 

Por ejemplo las primeras cajas de gamba roja vendidas el día 12 de Diciembre del 2011 

(compradas por el armador) salieron a 71 € y el resto de cajas estuvieron entre 71 y 73 €. Esto fue 

debido a que en esta época del año el tirón de la demanda es grande y los pescaderos temieron 

quedarse sin mercancía (8 pescaderos para comprar 40 kg).  Si no la hubiera comprado el armador 

se hubiera vendido sobre 65 € – 66 € con lo que la presión al alza es significativa (5-6€/kg). Antes 

de la creación del canal la gamba roja se vendía a un precio medio por año de 66 €/kg y desde julio 

del 2011 que se admiten pedidos por internet está en 71 €/ kg. Ha subido 5 euros / kg. 

 

 
Fotografía 10: Clasificación de la captura diaria en el arrastrero de litoral Joven Daniel II en aguas de 

Baleares. Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta iniciativa el marisco se ha revalorizado porque hay restaurantes que se han hecho 

clientes de la página web y demandan el producto de calidad diferenciado por este canal. 

 

2. Puerto de  Celeiro. 
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Datos generales de flota y puerto. 

El puerto de Celeiro es el tercero en volumen de pescado fresco de Galicia después de Vigo y 

Burela y es un puerto fundamentalmente de merluza. Los grandes puertos Gallegos son Vigo 

(mucho pescado congelado de larga distancia), Burela (Gran Sol), Celeiro (Gran Sol), Ribeira 

(arrastre de litoral y pescan jurel, sardina, caballa …) y Coruña (pescado de barcos no españoles, 

abanderados). El volumen de pescado fresco descargado el año 2011 en Celeiro fue de 20.000 Tm 

(sin contar los espaderos), casi la mitad del volumen, 9.000 Tm, de merluza de pincho y el resto de 

bacaladilla, jurel y caballa (xarda). 

A 28 de Diciembre del 2011 el censo de la flota de Celeiro es de 100 barcos: 27 son de Gran Sol 

(pescan en Inglaterra, Irlanda y Escocia (zonas séptima y octava)), de una eslora media de 30 

metros y el 85% se dedican a la captura de la merluza y caballa, 14 son palangreros de fondo 

(pescan con nailon y anzuelo), 4 volanteros y 9 arrastreros. 

La flota contiene 8 barcos de arrastre de litoral de unos 30 metros que pescan bacaladilla (lirio en 

Galicia), pescadilla (merluza de arrastre pequeña), jurel y otras especies. 4 barcos son de cerco (14 

metros aproximadamente) y pescan a diario sardina, jurel o caballa. 

Por último hay 25 barcos de artes menores (de 3 personas) que se dedican a una especie u otra 

dependiendo de la época del año, al pulpo, pescadilla, rodaballo, lenguado o lubina, y por ejemplo 

en Navidad al centollo. La flota contiene 6 palangreros de superficie que pescan en el Pacífico y 

envían la mercancía en contenedores a Vigo para que se subaste congelada. 

Sobre 1000 marineros viven directamente de la pesca. El 25% son Indonesios y un pequeño 

porcentaje de portugueses. Inicialmente la mano de obra era Peruana con resultado regular por lo 

que se recurrió a Indonesios.  

 

Iniciativa de comercialización. 

Se creó un puesto mayorista destino en Mercamadrid desde el que comercializar parte del 

producto de Celeiro. Esta opción ha sido buena para conocer la demanda, llegar a pescaderías o al 

canal HORECA, donde antes no se llegaba directamente desde el puerto. La iniciativa no ha 

obtenido unos resultados espectaculares. Después de esto se ha optado por retomar el proceso 

mixto por el que la mayoría de la producción se vende en subasta y parte con acuerdos para no 

depender de ninguna opción en su totalidad.  

Uno de los obstáculos con el que se encontró la iniciativa en un principio fue un aviso anunciando 

que los mayoristas de Madrid no comprarían pescado de Celeiro, que quedó desbloqueado 

cuando se les explicó al resto de mayoristas que ellos también podrían acudir al puesto de merca 

Madrid e incluso tener los mismos acuerdos que los pescaderos finales. 

 

También se ha optado desde este puerto por llegar a acuerdos de suministro con la Gran 

Distribución. El puerto de Celeiro funciona como suministrador de pescadilla de máxima calidad 

para las plataformas de Carrefour desde hace 10 años. Se etiqueta como producto selecto como 

“Calidad Tradición Carrefour” y se oferta sólo en algunos de sus centros en cajas que simulan que 

acaban de llegar del puerto como estrategia de marketing. Los propios compradores de Novamar 

pertenecientes al Puerto de Celeiro actúan como unos compradores más en lonja para Carrefour y 
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en función del precio de lonja establecen un margen con el que cubren gastos de personal, 

manipulación, compra, gestión, cajas o etiquetado. 

 

3. OPP de Marina Alta (Alicante). 

 

Datos generales de flota y puerto. 

En Denia y Calpe faenan arrastreros y artes menores y en Jávea estas dos modalidades y cerco. La 

pesca es litoral diaria, en arrastre se pescan pulpo, sepia, bacaladilla, salmonete, besugo, cangrejo, 

galera o gamba roja. Por las características geográficas de la costa (punta del mapa) existe un gran 

volumen de pescado de migración que va costeando (túnidos como el pez limón, bonito o 

alistado), lo que hace rentable la modalidad de pesca de artes menores ya que existe un volumen 

alto de este pescado de migración durante todo el año. 

La temporada más importante de esta modalidad es de marzo a julio para la pesca del pulpo con 

cadufos (botes pequeños de arcilla que se están sustituyendo por plástico biodegradable que se 

largan desde los barcos - un máximo de 1000 por barco y día - y el pulpo busca utilizarlos como 

refugio). No es una modalidad tan agresiva como las trampas-jaula, que tienen una mayor eficacia 

a costa de un mayor impacto en la población de la especie. De esta forma se pueden pescar de 20 

a 50 pulpos diarios por cada 1000 cadufos y las capturas son estables desde hace 10 o 12 años con 

lo que se consigue mantener un precio estable en +/- 7 euros/kg. 

El cerco (dedicado a todas las especies pelágicas) está en el puerto de Jávea. Se hacen 2 subastas 

diarias, a las 8:00 la de cerco y a las 18:00 la de arrastre y artes menores. El volumen de cerco es 

bastante estable con puntas cuando hay 10 o 12 barcos a subastar. 

 

Iniciativa de Comercialización. 

En 2002 se inició un proceso que culminó en el 2006 para crear una organización de productores 

pesqueros entre los asociados de las Cofradías. Esto no se hizo a nivel de Cofradías de Pescadores 

sino de miembros de la Cofradía para comercializar conjuntamente sus productos. El objetivo de la 

OPP es incrementar la presencia del armador en la cadena de valor, que lo que paga el consumidor 

final sea lo más parecido a lo que se le paga al productor. De hecho no se ha incrementado el 

precio del pescado en primera venta sino el porcentaje distribuído en la cadena de valor. Las tres 

Cofradías integradas fueron las de Denia, Jávea y Calpe. Cada cofradía tiene su administración, 

cifras, empleados y labor social a nivel individual, pero la comercialización se hace a través de la 

Organización de Productores, que interviene en la subasta como un comprador más. Otras lonjas 

con menos actividad como la de Moreira no quisieron integrarse pero tienen asegurada la 

comercialización de sus productos a través de la OPP Marina Alta debido por la gran demanda de 

abastecimiento que tiene contratada. 

 

El lobby de intermediarios trató de boicotear la iniciativa porque eran los grandes perjudicados. 

Desde la OPP se contactó con los compradores finales directamente para explicarle el proceso y 

tratar de llegar a acuerdos con ellos, pero los compradores cancelaban el acuerdo con la OPP, 

posiblemente debido a la inseguridad de que la iniciativa saliese adelante finalmente y a que el 

comisionista no vendiéndole mercancía de otros puertos y lo asfixiara sin producto. 
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Inicialmente no se consiguieron comercializar grandes cantidades. El primer paso fue abrir tiendas 

de venta al público (10) para empezar a tener presencia en la subasta como compradores y 

empezar a presionar al alza de los precios. Se consiguió que los restauradores compraran en lonja 

o directamente a través de la OPP, por lo que se fue diluyendo la figura del comisionista, ya que 

estos no sabían la cantidad a comprar por la OPP cada día por lo que cada vez más temían 

quedarse sin pescado cualquier día. Entre estas dos acciones se comercializaba sobre el 30% de la 

producción. 

 

El gran despegue de esta iniciativa de comercialización llegó a final del verano del 2010 cuando 

Mercadona quiso entrar como comprador final directamente a los productores, pero las Cofradías 

se negaron y exigieron que compraran en subasta. Llegaron a un acuerdo con la OPP para que 

estos fueran sus compradores en subasta a precio de mercado a unos precios establecidos, por lo 

que también se eliminaban los intermediarios. La presencia de Mercadona supuso incrementar el 

volumen de facturación un 500%. 

 

Este acuerdo incluye unos volúmenes máximos diarios de suministro comprometidas por la OPP, 

que son mayores a las que produce. Se pide que se acerque el suministro lo más posible a esas 

cantidades por especie, y se está suministrando con bastante regularidad. Cuando no se puede 

llegar al 50%-60% del volumen exigido de una especie se les explica cuanto antes y los motivos 

que impiden el suministro. 

Desde la OPP también se les aporta valor en cuanto a experiencia de compra en lonja y 

conocimiento del mercado. Se ha creado una fuerte relación de confianza. Si hay poca pesca (poca 

oferta) o se ve que existe una fuerte demanda de otros (fiestas especiales o depende del día de la 

semana) la OPP no les comprará porque se les iría de precio y se quedarían fuera de mercado. 

El precio del acuerdo no es fijo, lo pone el armador de la OPP. Depende de cómo esté el mercado, 

pero acorde a lo comercializado hasta ahora la relación comercial es más que satisfactoria para el 

cliente con este modelo. Han visto como les aporta un gran valor que el productor sea su 

comprador en lonja ya que los compradores de la OPP conocen el mercado y saben a las 7 de la 

mañana el volumen de pescado que se tiene en toda la costa y tienen una estimación del precio 

desde primera hora de la mañana. Además se han eliminado los compradores propios o los 

intermediarios que compran alto en lonja sabiendo que después Mercadona se lo va a comprar a 

ellos por su necesidad de producto. A veces les vendían el pescado a un precio mucho mayor del 

razonable del mercado. Como consecuencia de su experiencia en este sentido las grandes marcas 

realizan peticiones rigurosamente condicionadas a los intermediarios. 

 

A día de hoy la OPP de Marina Alta comercializa el 80%-90% de su producción (los intermediarios 

han desaparecido) y tienen que acudir a otras cofradías (Altea, Torrevieja, Santa Pola) a 

comercializar también sus producciones para poder suministrar el volumen pactado. Casi todos los 

compradores finales son directos por lo que la intermediación ya no aplica en estas lonjas. La 

iniciativa ha sido tan exitosa que otras grandes cadenas como Carrefour, El Árbol o Supercor 
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(actualmente es un comprador en lonja) quieren llegar a los mismos acuerdos, pero no hay el 

suficiente volumen para abastecerlos.  

 

Otras iniciativas puestas en marcha fracasaron por muy diversos motivos. Por ejemplo: 

 En Gerona una iniciativa de comercialización de armadores similar fracasó por el boicot de 

los mayoristas a comprar las capturas de la flota y no pudieron darle salida al pescado.  

 En un puerto Gallego para diferenciar el producto del resto y tener su propia 

denominación de origen de calidad desarrollaron una “Etiqueta de Trazabilidad Total”. 

Para cada producto contenía una etiqueta (DNI) en la que se mostraba el barco que lo 

pescó y un número identificativo con el que se podía obtener toda la información asociada 

a esa captura en Internet. Esta iniciativa fracasó porque hubo armadores que reutilizaron 

etiquetas con fecha de captura dos años antes, con lo que la iniciativa perdía toda la 

confianza del consumidor. 

 

Otras fórmulas desarrolladas para romper la cadena de comercialización tradicional y buscar 

incrementar los márgenes comerciales son:  

 

 Portal MERCAPESCA (www.mercapesca.net): es una asociación de lonjas para 

comercializar conjuntamente los productos pesqueros. El objetivo es conectar las subastas 

de las lonjas para permitir el acceso en tiempo real a las pujas mediante órdenes 

previamente definidas por plataformas de software. 

 Los pescadores de la lonja de San Carles de la Rápita han creado un sistema de compra por 

Internet (www.pescarapita.es) para comercializar pescado fresco directamente a 

mayoristas, detallistas especializados, canal HORECO o consumidores finales. Para eso han 

creado una sociedad que compra el pescado en la misma lonja y con un operador logístico 

distribuye el pescado en menos de 24 horas a todo el territorio nacional. Esta es una 

iniciativa idéntica a la desarrollada desde la Asociación de Armadores de Almería 

(ASOPESCA). 

 Las cofradías de distintos puertos Gallegos (Muxía, Cangas, Cariño, Coruña o Cedeira) se 

han asociado en la lonja virtual Lonxanet para comercializar desde el origen pescado 

fresco y marisco del litoral Gallego, de importación o de acuicultura. 

 
El conjunto de estas iniciativas constituyen aún un volumen de comercialización que no llega al 5% 

del total del consumo de productos pesqueros en España. 

4.1.3.3 La Flota del cerco 
 

La temporada del cerco (sardina, caballa, jurel, melva…) de la mayoría de las flotas están 

contratadas por mayoristas que compran volumen para exportarlo (Portugal demanda una gran 

cantidad de jurel), para venderlo como suministro para fábricas de conservas, de engordes de atún 

o para minoristas (sólo el 10%). Son pesquerías de temporada en las que la pesca está vendida de 

http://www.mercapesca.net/
http://www.pescarapita.es/
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antemano. El 90% de la captura va a parar a fábricas. En esta modalidad de pesca sí existe la figura 

del mayorista al existir volumen. 

 

 
Fotografía 11: Pesquero de litoral Joven Daniel II faenando. Fuente: Elaboración propia 

 

Generalmente el comprador de volumen de cerco también es transportista y suele tener su flota 

de camiones para importar / exportar la mercancía. El ejemplo es el de la empresa GARCIDEN, que 

compra en todo el litoral mediterráneo y lleva la mercancía a Italia. El exportador de cerco compra 

de lunes a viernes y suele pagar el jueves de la semana siguiente. 

 

Es un mercado casi sin competencia entre los mayoristas. En algunas localizaciones (sobre todo del 

Mediterráneo) se reparten los barcos para contratarlos entre ellos. Ningún barco cambia de 

comprador ni ningún comprador compite por el barco de otro. Y los precios por los productos son 

los mismos para todos los barcos. (0,6 cents la caja de caballa del engorde del atún). Para el 

armador esta estructura comercial es buena porque esos meses de la temporada del cerco tiene 

vendido todo lo que captura, con lo que son rentables al tratarse de una pesquería de volumen 

aunque el margen sea pequeño. 

4.1.3.4 Los problemas de la Flota Pesquera Nacional 
 

Se enumeran a continuación los principales problemas del Sector Extractivo: 

 

 El principal problema que padece la flota que faena en el caladero nacional es que no está 

operando en parámetros aceptables de eficiencia y, por lo tanto, de rentabilidad. Las 

principales razones son las siguientes: 

 

o Agotamiento de los recursos disponibles debido a un sobre esfuerzo pesquero. 

o Introducción de flotas foráneas en caladeros tradicionalmente explotados sólo por 

los españoles. 
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o Enorme incremento del precio del combustible, que ya supone un 60% de los 

costes de explotación. 

o Competencia de terceros países (Africanos y Suramericanos) en los que los costes 

de producción son un 90% menor que los Europeos y que introducen especies en 

el mercado a un precio con el que los pescadores locales no pueden competir.  No 

se adoptan medidas efectivas en esta área por el interés de los gobiernos de la U.E 

en mantener en el nivel más bajo posible el índice de precios al consumo, los 

acuerdos de la Comunidad con los países África-Caribe-Pacífico y las partidas 

procedentes de buques de empresas mixtas. Sería prioritario el establecimiento 

de un mecanismo de preferencia comunitaria, que proporcionara un control eficaz 

de las importaciones exteriores de pescado, incrementar la transparencia de los 

mercados pesqueros internacionales, fijando medidas que actúen de correctores 

de las diferencias existentes entre las reglas de juego de las diferentes áreas 

económicas. 

 

 
Fotografía 12: Flota de bajura amarrada a puerto. Fuente: Elaboración propia 

 

 El inicio que marca el precio del pescado es el Mercado de Primera Venta, es decir: la 

Lonja de Subasta. El carácter perecedero del producto exige una transacción rápida y una 

rápida incorporación a los circuitos comerciales. El sistema de subasta holandesa o a la 

baja genera una desigualdad entre el productor y el comprador, posiciona al comprador 

como “parte fuerte” de la negociación al tener un conocimiento muy profundo de la 

demanda. El valor de venta se produce al margen de los costes de explotación. Debido a lo 

anterior, se presenta el problema de que el productor no puede calcular a priori la 

ganancia debido a su elevada incertidumbre y no puede planificar su actividad 

empresarial. 

 

 El principal objetivo a medio plazo es el de estabilizar lo máximo posible el volumen de 

capturas, disponer de una flota adaptada a los recursos y que esta obtenga el Rendimiento 
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Máximo Sostenible e incrementar y potenciar lo máximo posible la oferta nacional. Sobran 

barcos en muchas zonas porque existe una sobrecapacidad de la flota, y el consumo de 

pescado per-cápita español no se va a incrementar en los próximos años. 

 

 La reducción de la flota no tendrá impacto en el precio del pescado de cara al consumidor 

pero sí tendrá impacto en la rentabilidad de los barcos, ya que estos serán más eficientes 

y, al haber menos unidades todas serán más rentables, con lo que optimizarán cada 

operación de pesca con la consiguiente reducción de costes. Si la flota se reduce a la 

mitad, a igualdad de cuotas de pesca, la eficacia será el doble, ya que, al mismo coste, 

cada barco capturará el doble de volumen de producto.   

 

 Otro hándicap al que se enfrentan los armadores como comercializadores son las 

dificultades para construir relaciones de confianza duraderas con sus clientes. Sobre todo 

por la falta de rigor en la aplicación de los acuerdos, que hace que cuando hay un volumen 

muy alto de capturas el acuerdo se lleva a efecto pero cuando hay muy poco pescado al 

revalorizarse no se vende al precio de acuerdo y se valoriza por otros clientes. Además no 

existe uniformidad en cuanto a las calidades del pescado desembarcado, de forma que 

suele ser una discrepancia que incide en el precio de venta y descontento de ambas 

partes. 

 

 En el caso de la flota de bajura, particularmente en la modalidad de pesca de pelágicos 

pequeños al cerco, las cuotas deberán ser transferidas o vendidas a las grandes empresas 

que pueden aportar una mejor gestión y, por consiguiente, un mayor valor añadido.  

 

 En el caso de las especies demersales y de fondo, la capacidad de la flota que opera en 

caladeros comunitarios es apreciablemente mayor que las cuotas asignadas anualmente 

por la Unión Europea. No obstante, en el Noroeste hay sobre 200 barcos pescando 

merluza, que lo hacen menos días de forma más eficiente. Aunque su explotación es más 

sostenible aún no es rentable porque se siguen pescando pocos días de acuerdo a las 

cuotas. Actualmente se pescan 150 días en vez de los 240 anteriores, lo que lleva asociada 

una importante reducción de costes. Aún sobran el 60% de los barcos, de forma que 

cuando queden 70 se repartirán la misma cuota de ahora y estarán operando en 

Rendimiento Máximo Sostenible. Faenarán un mínimo de días a máximo rendimiento y al 

estar adaptados a los recursos serán muy rentables sin tener que subir el precio del 

producto. 

 

 En el caso de la merluza en el Mediterráneo existe un problema biológico, ya que se ha 

sobrepescado y actualmente hay muy poca y, además, cada vez se reproduce más 

pequeña. La sobrecaptura ha afectado biológicamente a la especie y probablemente se 

tenga que poner en marcha un plan de recuperación de la especie en este caladero. 
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 La flota de grandes arrastreros que pesca en NAFO (Canadá) está adaptada a los recursos y 

reconvertida. La cuota disminuyó a la mitad (de 12.000 Tm a 6.000 Tm) y se controla por 

días de actividad, en vez de por cuotas de pesca. De 6.000 días de actividad se ha pasado a 

900, lo que disminuye el coste operativo para capturar lo mismo (antes 8 meses y ahora 2) 

e incrementa la rentabilidad de la operación de pesca. El precio de las capturas ha bajado 

pero los barcos, al ser más rentables, pueden asumir esa disminución de precio de venta. 

 

 Otro problema de la flota asociado específicamente a los barcos de Gran Sol es que no 

pueden descargar en puerto Inglés y traer el pescado por carretera (aunque pierda calidad 

en el transporte) para ahorrar costes en combustible. 

 

 El Armador representa un porcentaje muy bajo en la cadena de valor. En algunos casos, 

del precio final sólo entre un 15 y un 20% repercute  en este. Las ganancias que obtiene no 

son proporcionales al esfuerzo personal de pescar (por ejemplo el jurel de cerco se vende 

a  0,3 €/kg – 0,5 €/kg y es difícil encontrarlo por debajo de 4 euros en pescaderías. De la 

cantidad que paga el consumidor sólo el 10% se está reflejando en el armador). Esto se 

debe a que los precios en primera venta son bajos por una permanente sobreoferta en 

casi todas las especies y los beneficios son muy bajos. Se apuesta por la captura de 

volumen que, inevitablemente, provoca una disminución del precio. 

 

 En el sector se mantiene una mentalidad muy poco abierta y no existe orientación al 

negocio ni visión estratégica a medio/largo plazo en las tomas de decisiones. El problema 

es que es un sector muy atomizado y es muy difícil que se puedan llegar a acuerdos 

globales que puedan tener repercusión positiva para todos. 

 

 La industria extractiva afronta una fuerte crisis motivada por la reducción de las cuotas de 

captura, por el incremento de los costes de explotación (principalmente el combustible en 

la pesca de altura y de arrastre). Los precios en primera venta no compensan estos 

incrementos de costes. 

 

 Los costes de explotación de un barco pesquero, sobre todo el combustible, son muy 

altos. Hace 15 años, el peso del gasoil en el coste de explotación era un 15-20% y hoy en 

día, sin embargo, es del 60%. El gasoil pesquero está subvencionado por el Estado porque 

no incluye los impuestos, pero se encarece por las elevadas comisiones de las petroleras y 

la escasa competencia existente entre ellas al ser un monopolio en determinadas 

localizaciones y no poder intervenir el gobierno en aras de la libre competencia. Existe una 

gran diferencia de precios por puerto, por ejemplo a 12 de Diciembre de 2011 en Almería 

el precio por litro era de 0,623 €, en Santa Pola 0,603 € y en Punta Umbría 0,662. Un litro 

de gasoil costaría 1,3 euros con impuestos, mientras que a una petrolera le cuesta 

refinarlo 0,20 céntimos/litro y se comercializa a 0,63 euros/litro. En el caso concreto del 

puerto de Almería existía un monopolio de Cepsa que se solucionó en el momento en el 

que consiguieron que GALP fuese al puerto a suministrar con camiones. Con esto se redujo 
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el precio en 3 o 4 céntimos litro hasta el punto de que ahora es el puerto más barato del 

Mediterráneo y ya no compensa el suministro de GALP a través de flota de camiones. La 

demanda de combustible de un barco tipo medio del caladero nacional es de 

aproximadamente, 1500 – 1700 litros cada 24 horas, unos 800 litros diarios y, de hecho, 

cada vez que se produce una crisis de combustible, la actividad pesquera se hace casi 

inviable. La flota industrial tiene aún más agravado este problema ya que su capacidad y 

consumo son mucho mayores. Los barcos de arrastre y los espaderos son los más 

dependientes del combustible y por eso son las flotas más sensibles a subidas. 

 

 Otro importante foco de preocupación está relacionado con la entrada en vigor de la 

Política Pesquera Común (PPC) (aún en fase de presentación de alegaciones) que aún está 

en trámite. La aplicación de la PPC supondrá para 2020 la pérdida de la mitad de la cuota 

que la flota Gallega tiene a día de hoy en la zona de Gran Sol y zonas próximas (Canal de 

Bristol, Islandia, Feroe, este y sur de Groenlandia) para especies como el gallo, rape, 

lenguado, bacalao, raya o cigala  para 2020. La incidencia de esta política pesquera se 

estima que tendrá un coste económico y social que Bruselas cifra en 30.000 empleos 

menos en la próxima década aunque la Asociación de Armadores de Vigo (ARVI) la eleva a 

50.000 puestos de trabajo en la Unión Europea, 8.000 en Galicia solo en empleo a bordo. 

 

 En los últimos años no existe una incorporación de jóvenes al sector extractivo, la edad 

media de los empleados en el sector extractivo resulta elevada y dificulta la renovación 

generacional, que tiene que realizarse cada vez más con personal extranjero. 

 

Se caracteriza de forma breve la Flota Española por el número de buques y eslora media por tipo 

de pesca y caladero de la Flota Nacional (Gráficos 51 a 53). (Los volúmenes capturados por la flota 

Española se han descrito en el apartado 3.1.7 La comercialización de productos pesqueros en 

España de este mismo documento). 



94 
 

 
Gráfico 50: Número de Buques pesqueros por caladero y año 

Fuente: Estadísticas Pesqueras (Act. 2012). Magrama. 

 
Gráfico 51: Evolución del tamaño de la flota por caladero 
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Gráfico 52: Número de buques pesqueros por tipo de pesca y año 

 

 
Fuente: Estadísticas Pesqueras (Act Abril 2012). Magrama. 

4.1.3.5 Los flujos internacionales de pescado 
 

El mercado de productos frescos tiene un ámbito regional, a diferencia del mercado de congelados 

que tiene un ámbito global. Ambos están muy influenciados por el desarrollo de las campañas y las 

restricciones a la pesca.  El mercado regional se ve afectado por problemas locales como 

relaciones con países vecinos y su influencia en las políticas pesqueras y accesos a pesquerías, 

contaminaciones localizadas o accidentes marítimos. Fenómenos globales como “El Niño” afectan 

a los flujos internacionales de pescado alterando el comercio normal. 

 

Los flujos de exportación de China, Latinoamérica y el Caribe son flujos internacionales en 

expansión, en detrimento del resto de Asia y Norteamérica.  El sudeste asiático está pasando de 

exportador a importador, Japón supone el 30% de las importaciones globales y la Unión Europea 

tiene cada vez más importancia como gran importador. También existe un importante flujo 

comercial intra-Europeo debido a las diferentes preferencias de los consumidores dentro de la UE. 

Los incrementos netos más pronunciados se observan en África,  Europa, Estados Unidos y Japón.  

4.1.3.6 Las Sociedades Mixtas en Países Terceros 
 

A principios de los 90 España contaba con más de 600 buques arrastreros congeladores, y en 

enero de 2007 quedaban solamente unos 166 operando bajo bandera Española. El resto fueron 

desguazados, exportados a terceros países, y una parte importante de ellos continúa bajo el 

control de intereses Españoles gracias a las Sociedades Mixtas. 
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Esta figura desarrollada por nuestro país a partir de 1975, consiste en la formación de sociedades 

pesqueras localizadas en países que poseen ricos caladeros, con capital español en la proporción 

permitida por la legislación del país receptor. Permite al armador que pueda acceder a caladeros 

donde no podría hacerlo si no tuviese buques abanderados en ellos. Hay flotas importantes que 

operan bajo este régimen con diversas banderas como Marruecos, Argentina, Namibia, 

Mozambique, Malvinas y otros países Centro y Suramericanos. La mayoría de ellas, están 

agrupadas en el Cluster de Empresas Mixtas en Países Terceros (CEPPT). 

 

Esta fórmula tiene los inconvenientes de la inseguridad jurídica o el funcionamiento corrupto de 

las Administraciones de países subdesarrollados.  Durante un tiempo la Unión Europea ayudó a los 

armadores a establecerse como sociedades mixtas porque consideraba que las aguas comunitarias 

estaban saturadas y como forma de ayudar a puertos de otros países como en Seychelles.  

 

En los últimos años estas empresas están incrementando sus inversiones en tierra y 

estableciéndose definitivamente en estos países. 

4.1.4 La lonja 
 

Es el edificio donde se realiza la primera venta del pescado fresco mediante el sistema que cada 

Cofradía o concesionario tenga establecido. Se crean en los años cuarenta con el objetivo de 

concentrar la oferta de productos pesqueros en puertos y favorecer el abastecimiento hacia el 

mercado interior. En la mayoría de los puertos Españoles el concesionario es la Cofradía de 

Pescadores, que de esa forma se garantiza generalmente el 3% de comisión sobre el volumen total 

comercializado. En otros son las propias Asociaciones de armadores, lo que tiene el beneficio de 

una reducción de costes para la Flota los beneficios que obtienen. 

 

Hay lonjas de bajura de venta del producto de las flotas artesanales de día y lonjas de altura como 

las de Vigo o Burela en las que se vende el pescado de flotas industriales como las del Gran Sol. 

Tienen las instalaciones necesarias para el tratamiento y venta del pescado, como una sala de 

recepción y preparación de lotes, otra de pujas, una sala de preparación del pescado para la salida, 

una plataforma de embarque para los camiones, fábrica de hielo, cámara frigorífica para el 

material vendido, oficinas o instalaciones auxiliares. 

 

 
Fotografía 13: Lonja. Fuente: Elaboración propia 
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El sistema de primera venta más extendido es la subasta a la baja (u holandesa), que intenta 

realizar una primera venta transparente, favorecer la distribución y proteger al sector extractivo 

ante las estrategias de colusión de los compradores. 

 

Una vez que el barco descarga en puerto la mercancía irá a la lonja para subastarse, aunque 

también puede ir directamente al comprador si el concesionario tiene un acuerdo especial de 

suministro sin pasar por subasta o a la industria transformadora. 

 

En el proceso de primera venta una vez que el pescado se ha descargado las actividades a realizar 

son las siguientes:  

 Clasificación por especies, tamaños y calidades, y almacenamiento en cajas de la misma 

capacidad. 

 

 
Fotografía 14: Clasificación por tamaños y calidades por personal del propio barco. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 Inventario de los productos a subastar y asociación a cada uno de los barcos que lo 

venden. 
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Fotografía 15: Descarga y clasificación en puerto. Fuente: Elaboración propia 

 

 Se pesan automáticamente las cajas de pescado, se registran informáticamente y se emite 

una etiqueta identificativa. Se especificarán los datos del barco, de la especie y el peso. 

 
Fotografía 16: Pesado y etiquetado del producto en lonja. Fuente: Elaboración propia 
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 El Director de subasta llevará el control de los lotes, precios y adjudicaciones de lotes a 

través de su terminal informático (en algunas lonjas iPad por su facilidad de uso táctil). 

 Emisión de una etiqueta con los datos del comprador y el precio de venta cuando el lote 

se ha adjudicado. 

 Cuando acaba la subasta emisión de las facturas y albaranes a los distintos compradores. 

 Después de la venta, los empleados de los exportadores retiran el pescado y lo llevan a sus 

almacenes, generalmente mediante carros con ruedas neumáticas o carretillas elevadoras 

automotoras. 

 Los compradores que tienen que desplazarse a zonas próximas transportan la mercancía a 

sus puntos de venta con o sin hielo, mientras que los que suministran a  mercados o 

clientes en destino lo preparan conforme a sus mayores necesidades y dejan la mercancía 

sobrante del día en sus cámaras frigoríficas. La  preparación que realizan estos 

exportadores consiste en completar la limpieza y eviscerado del pescado, clasificarlo o 

distribuirlo conforme a los requerimientos de cada cliente y colocar el producto en cajas 

con hielo y/o sal. Se utilizan cajas nuevas de madera de distintas medidas, más baratas 

que las de plástico. 

 A partir de una distancia al punto de venta el transporte tiene que realizarse a través de 

camiones isotérmicos o refrigerados.  

4.1.4.1 Descripción de las lonjas en España 
 

Las lonjas con mayores volúmenes de descargas se encuentran en el Norte de España. Vigo es el 

puerto de España de mayor volumen de entrada de pescado debido a que es un puerto de arrastre 

de Gran Sol y de toda la Gran Altura que llega a España, tanto de fresco como de congelado. 

 

Los grandes congeladores hacen las campañas en el Índico de 2 o 3 meses y envían la mercancía 

en contenedores desde el puerto en el que se encuentren en ese momento. Los grandes buques 

de fresco suelen pescar en Azores en campañas de 20 o 30 días y descargan en la propia lonja de 

Vigo. Es el único puerto en el que se vende pez espada fresco o congelado. 

 

Burela y Celeiro son lonjas casi idénticas con un volumen muy alto de merluza de pincho y un poco 

menos de rape y lirio (bacaladilla). Descargan arrastreros de Gran Sol que hace mareas de 7 u 8 

días. En Burela se tiene bonito durante la campaña (en verano) y en invierno se tiene mucha 

caballa pescada con arrastreros de litoral y cerco. Ribeira es puerto de arrastreros de litoral y 

descarga menos volumen que los anteriores. La subasta es a la baja cantada y está parcialmente 

mecanizada. El subastero lleva la mercancía escaneada en un tablet con los códigos de cada caja y 

va asignando los lotes conforme se subastan generando las notas de venta automáticamente con 

un ayudante. Este mecanismo agiliza muchísimo la subasta, se ha pasado de tardar una hora en 

subastar un barco con dos subasteros a subastarlo por completo en 20 minutos. 
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En los puertos Gallegos el pescado se expone extendida caja a caja para que los compradores 

puedan ver toda la mercancía. En Burela y Celeiro En Coruña, Vigo y Ribeira no se tiene esta 

automatización y la manualidad es completa. El resto de lonjas son muy pequeñas y contienen 

pesca de bajura y arrastre de litoral. 

 

Avilés es una lonja de palangre y arrastre de litoral de merluza, caballa y jurel. Gijón tiene arrastre 

de litoral y bajura. La venta se realiza con todo el pescado expuesto y subasta a la baja 

parcialmente mecanizada. En el País Vasco Pasajes es una lonja pequeña pero tiene un gran 

volumen de venta de pescado. Estaba prácticamente denostada pero con el encarecimiento de los 

costes en Francia ha ganado cuota con muchos barcos franceses de merluza de palangre que 

vendían en La Rochelle y que tienen mejor salida en el mercado español. También descargan algún 

barco gallego y otros abanderados, todos de merluza. El pescado se apila por especies de 8 en 8 o 

de 10 en 10 cajas debido a que son lonjas pequeñas y no hay espacio para exponerlas. Tiene la 

desventaja de que el comprador no puede ver toda la mercancía que se subasta. 

 

En Ondárroa prácticamente no hay pincho, se capturan rape, gallo o merluza de arrastre. El 

proceso de venta es diferente ya que cada armador vende la mercancía en su propio almacén. El 

mercado vasco tiene la peculiaridad de que tiene unas asociaciones de compradores muy fuertes 

que lo hace mucho más cerrado. Esto no es así en el resto de lonjas, donde generalmente con sólo 

darse de alta como comprador cumpliendo los requisitos impuestos se puede acceder a la subasta. 

 

En el Mediterráneo las lonjas son todas muy similares, desde Cataluña a Andalucía prácticamente 

cada puerto tiene una lonja y los volúmenes de venta son pequeños. Son lonjas de bajura que 

contienen mucha variedad de pescado (chanquetes, boquerones, gamba o bastante marisco) y 

cefalópodos. En Cataluña las lonjas más importantes son las de Palamós y San Carlos de la Rápita, 

que contienen volúmenes medios de gambas sobre todo y pescado de temporada que se vende en 

el propio mercado catalán.  

 

En el Levante español las lonjas contienen mucha variedad de producto entre pescado, 

cefalópodo, marisco y cerco en la mayoría del Mediterráneo. La venta está mecanizada y la 

mercancía pasa por cinta. La mayor lonja en volumen es la de Santa Pola. La de Jávea se dedica 

sobre todo al cerco y en Calpe o Alicante predomina la gamba roja, conocida en otras zonas como 

alistado o carabinero. En Denia o Castellón hay bastante volumen de sardina. Es la zona donde 

operan las dos o tres grandes empresas congeladoras de sardina existentes, que la compran y 

envían congelada como cebo a los puertos del Norte para los arrastreros de Gran Sol. 

Últimamente se importan de Marruecos o Croacia. 

 

En Andalucía las lonjas se dedican al pescado de bajura y cefalópodos y la pesca es de arrastre de 

litoral. Son lonjas especializadas con mucha variedad de pescado pequeño. En Almería se captura 

mucho cerco y en La Garrucha gamba roja. El puerto de Huelva es el principal puerto de entrada 

de marisco congelado de España procedente las antiguas colonias portuguesas de África. La venta 

suele estar mecanizada y la mercancía pasa por cinta. 
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La ruptura del acuerdo de pesca con Marruecos en el año 1999 por parte de la Unión Europea 

repercutió en una disminución brutal de negocio en las lonjas del sur de España. Cuando los 

caladeros Marroquíes estaban abiertos a los barcos Españoles en muchas lonjas del sur de España 

existía actividad las 24 horas del día. En lonjas como las de Almería, Málaga, Algeciras o Santa Pola 

se vendían importantes volúmenes de marisco fresco capturado en Marruecos en campañas de 4 

o 5 días en ese caladero. En ese momento sí había mayoristas que compraban 200 o 300 cajas 

diarias de gamba blanca o roja. Por ejemplo en la lonja de Almería había 40 barcos pescando y se 

comercializaban unas 200 cajas de marisco diarias en lonja. 

4.1.4.2 La primera venta 
 

En España hay 250 puertos pesqueros de los que 183 tienen lonjas operativas, dependientes de las 

Comunidades Autónomas y de Puertos del Estado. Esto genera una grandísima atomicidad de la 

oferta y una gran dificultad para concentrarla y asociarse en el sector extractivo para poder 

negociar en conjunto con más poder. Dificulta la comercialización por volumen del producto y 

facilita la colusión. Esta estructura exige un alto número de distribuidores que dificulta una red 

logística eficiente. 

 

Todo el pescado fresco capturado en aguas Españolas y el pescado Español en tránsito tiene que 

subastarse en lonja. En muchos puertos existe un reglamento propio en el que se reflejan 

acuerdos con la flota para poder vender un porcentaje de la mercancía por fuera de la subasta. 

Tiene que hacerse con conocimiento del puerto de descarga y del resto de agentes en puerto. 

Podrían influir en la subasta a la baja al haber menos compradores porque ya se han abastecido. 

Por tanto algún otro barco podría decidir no subastar ese día la mercancía. 

El pescado contratado (generalmente cerco) no pasa por lonja. Los barcos contratados atracan en 

una zona del puerto determinada, descargan en una cubeta preparada con hielo y de ahí al camión 

de transporte a la fábrica. Este pescado no llega al consumidor, se utiliza como suministro para 

fábricas o como alimento para granjas de engorde. A una subasta solo pueden acceder como 

máximo los compradores autorizados.  

 

Todo el pescado que se subasta se vende todos los días. Es un producto perecedero y de la lonja 

sale todo el pescado subastado. Cuando la oferta es muy superior a la demanda se tira el precio y 

se garantiza su salida. La venta finaliza cuando se ha subastado todo el pescado. 
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Fotografía 17: Lonja al final de la subasta. Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo teórico de las subastas es el de producir el rendimiento proporcional al esfuerzo 

empleado por el sector extractivo en la cadena de comercialización. Debe abrir el acceso al mayor 

número de compradores posible, y ser un proceso claro, simple y rápido. Además debería 

disminuir los riesgos por fallo humano en la gestión de la información y ofrecer los mayores 

servicios posibles a compradores y vendedores. Como desventajas tiene que por las características 

de los mercados pesqueros en nuestro país la formación de precios se condiciona por factores 

ajenos a la oferta y demanda. El productor no interviene en la formación del precio, tiene como 

única herramienta válida el control de la oferta, que entra en conflicto con la necesidad de 

capturas para amortizar las inversiones realizadas y operar con rentabilidad el negocio. 

 

Para intentar solucionar este problema se ha intentado concentrar la demanda de varias lonjas 

pequeñas en una y comercializar conjuntamente las descargas. Esto se hizo en la Xunta de Galicia 

y la Autoridad Portuaria de la Ría de Vigo. De esta forma este proceso cooperativo de “fusión” de 

pequeñas lonjas con pequeños compradores debería incrementar la competencia. Se 

concentrarían las subastas para obtener un mayor precio y facilitar la logística de distribución. 

 

La colusión incide decisivamente en el precio en las lonjas que se produce. La atomización de las 

lonjas dificulta la distribución de los productos, y esto desemboca en que las que tienen una oferta 

más baja sean más sensibles a este problema, en el que no hay competencia para comprar e 

incluso existe un solo comprador para más de una especie. Esta ha sido una de las palancas que ha 

provocado que sean los propios armadores los que busquen otras vías de comercialización de sus 

productos para incrementar sus márgenes. 

 

En opinión de los expertos de la Universidad de La Coruña A. García Allut, J. Freire y E. Dans en “La 

comercialización del pescado fresco: alternativas de futuro” expuesto en unas jornadas en 

Palamós en Marzo del 2001, “la subasta, en las condiciones en las que se produce, conduce a la 

falsa creencia de que la primera tasación del valor del producto pesquero es resultado de un 

proceso de competitividad en la demanda”, no siendo así en la realidad, ya que los valores que 

toman los productos pesqueros en primera venta no reflejan la demanda del mercado, sino que 

son el resultado de: 

 La percepción de la oferta local, considerando cada lonja de forma aislada sin contar con la 

interacción en la oferta del resto de lonjas. 

 De oportunidades de compra a bajo precio por escasez de compradores. 

 De pactos a bajo precio en primera venta y presión a la baja debido a acuerdos 

especulativos entre compradores en puertos de tamaño medio o bajo. 

 

Los compradores suelen ser mayoristas origen, detallistas, armadores constituidos como 

distribuidores (Marina Alta o Celeiro) y compradores de grupos de distribución. 

Algunos mayoristas venden a varios grupos, otros grupos tienen sus propios compradores y algún 

otro llega a acuerdos de exclusividad con un determinado almacén. A las lonjas de bajura acuden 
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detallistas y hosteleros a pujar, pero en las grandes lonjas el tamaño de los lotes subastados 

provoca que sólo opten a comprar mayoristas en origen, distribuidores y centrales de compra de 

tamaño medio o grande. 

4.1.4.3 El proceso de Subasta a la baja 
 

Cuando llega el pescado a puerto se desestiba la carga, se clasifica y se calibra. Esto lo hace la 

propia tripulación del barco (si cobra a la parte o en pesca de bajura) o una empresa externa. El 

pescado se pesa por personal de la lonja (antes lo hacían los propios armadores) y se etiqueta. A 

cada lote se le asigna una etiqueta con la procedencia del pescado, el peso y un número, que se 

usará como referencia en la subasta y se expone el pescado a subastar distribuido a lo largo de las 

naves donde se subastará. 

 

Dependiendo de la especie la subasta puede hacerse por lotes (cerco) o incluso pescado a pescado 

(pez espada). La realiza un subastador (puede ser personal de la cofradía, del propio armador o 

una empresa de subasta especializada) y un ayudante que va tomando nota de los lotes y 

adjudicatarios y proporciona una nota de compra con información del lote, cantidad, precio, 

origen y fecha de compra. En cada lonja existe un jefe de subastas. Se anuncia el lote a subastar y 

el precio de salida y se van cantando los precios hasta que un comprador pare la subasta al grito 

de “mío” o con un pequeño gesto prácticamente ininteligible para profanos en esta actividad. 

 
El personal de la lonja controla la calidad del pescado entrante, su frescura, el cumplimiento de 

tallas mínimas o que no venga roto ni con rozaduras para evitar problemas reglamentarios.  Este 

personal clasifica el pescado en calidades según los estándares de calidad existentes regulados por 

la Administración. 

Se subastan los barcos enteros, clasificando su mercancía por especies y calidades. En un puerto 

en el que hayan entrado 10 barcos dedicados a la gamba roja y hayan capturado gambas gordas, 

medianas y pequeñas, más una caja de brótola, una de merluza y otra de varios que acompañan al 

marisco se irán subastando del de mayor al de menor calidad y después el resto de especies hasta 

acabar con el primer barco. Después se subastará el segundo barco y así sucesivamente hasta que 

se acabe la subasta. Se subasta la captura completa del barco y el pescado viene conservado con 

hielo. En otros puertos como Vigo se subasta por producto. Generalmente de los más generalistas 

en consumo a los de menor cuota. Se comienza por el gallo, palometa, pescadilla o meluza a 

primera hora para seguir por el rape a segunda hora y continuar por el besugo o mero. 

 

El orden de venta  de cada barco se suele hacer por sorteo, y cada día el primer barco que se 

subasta rota a la última posición para el día siguiente. El turno de venta incide en el precio del 

pescado. El primer barco generalmente es el más barato porque aún no se conoce el tirón de 

consumo de los mercados centrales (si salió el pescado bien o no el día anterior), si ha entrado 

importación o no el día anterior y el que se subasta a un precio mayor es el segundo. 
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Sortean el turno y eligen. Dependiendo del puerto quieren vender el segundo, porque este define 

alzas o bajas porque se va conociendo como tiran los principales mercados (Madrid, Barcelona, 

etc) y se empiezan a conocer como han ido las ventas del día anterior en las grandes ciudades. 

Además se conocen los pedidos de los centros de distribución de las distribuidoras, si se vende o 

no ese día, si hay mucha demanda o no de los detallistas en los mercados centrales o no y por 

tanto si a los asentadores les va a sobrar mucha mercancía o no para el día siguiente. 

Si el día anterior entró pescado de importación en los Mercas se acude menos a las lonjas a pedir. 

En tiempo de subasta los asentadores están llamando a todos los puertos para ver cómo está 

saliendo el pescado desde las 6 y pedir en el puerto que le den mejor precio. 

 

El último barco puede vender peor porque los mayoristas ya tengan los pedidos comprados y tiren 

del último a la baja o puede ser el que mejor venda si a última hora estos reciben peticiones de 

compra y esta es la única mercancía que queda. Puede también ocurrir que algún comprador 

importante haya apostado porque la subasta iría a la baja y se equivoque. Le quedaría mercancía 

por comprar y sólo un barco por subastar. O ha recibido un pedido en medio de la subasta de una 

calidad determinada y se ve obligado a pujar alto en el último barco para obtener esa mercancía 

en el último barco. Esto está cambiando porque la subasta cada vez es más rápida y hay menos 

diferencia de horario entre unos y otros. 

 

En lonjas muy grandes el orden de subasta no influye porque se subasta por especie y el precio 

primordialmente depende de la calidad del producto, con lo que para todos los barcos que hayan 

entrado el pescado de máxima calidad siempre se venderá a buen precio. 

 

Para cerco se subasta por barco, no por cajas. Se venden todas las cajas de sardinas de un barco. 

  

En algunas lonjas cuando se para la subasta se permite el examen previo y volteado del pescado 

antes de comprar. Se puede rechazar la compra. Al final de la subasta el armador recibe una copia 

de los vales de venta de su pescado y se le factura la tasa de lonja de Puertos del Estado (entre un 

1% y un 6% de la facturación). 

 

En las lonjas automatizadas el procedimiento es igual, pero una vez estibado, pesado y etiquetado 

el precio por kilo aparece en un panel junto a la especie, barco que lo ha capturado y número de 

cajas o kilos que puede comprar en ese lote. El precio va disminuyendo hasta que un comprador 

para la subasta y en su caso examina y voltea el pescado y acepta o rechaza la compra para 

continuarla. Si dos compradores paran la subasta otra vez (colisión) se vuelve a iniciar el proceso a 

un precio un poco superior al de la coincidencia de las ofertas. 

 

El comprador que para la subasta tiene derecho a elegir lo mejor. Se queda con el pescado de 

mejor presencia y de mejor calidad. Ese tipo de mercancía va destinada a los mejores sitios. No 

hay pescado arañado, manoseado o deformado (centollos a los que le faltan patas). En algunas 

lonjas del Mediterráneo la última largada de redes es la que tiene el marisco más fresco, (por 

ejemplo para la gamba roja), y ese lote se vende mucho más caro en lonja porque llega sin aditivos 
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de ningún tipo y tienen un valor añadido. En muchas ocasiones se venden muchos kilos de gamba 

roja como si fueran de este tipo sin que sea así, estando mezcladas con gambas de otros días o 

incluso descongeladas compradas días de precio más bajo. Parar la subasta el primero garantiza 

obtener la mercancía cuando hay una demanda muy elevada de un producto (por ejemplo 

percebes o besugo en Navidades). 

 

Si se vende más de una caja a la vez el comprador que para la subasta puede quedarse el lote 

completo o parte de él (opción de cantidad) por el mismo precio por kilo. Si no adquiere todas las 

cajas el proceso empieza de nuevo con un precio similar al anterior precio de salida (podrá variar 

en función del resultado de la venta). Si aún queda más de una caja el siguiente comprador en esta 

segunda subasta volverá a tener opción de cantidad, y así hasta que se acaben las cajas. En las 

grandes subastas el vendedor se hace con toda la partida o sólo con las cajas que le satisfacen. 

Que los compradores no se queden con todo el lote es un indicador para el subastero de poco 

tirón de demanda, con lo que los precios que pondrá al resto de cajas del lote que no se han 

quedado será menor. Si el armador considera que el precio mínimo no le satisface puede parar la 

subasta y retirar el pescado, con lo que se retira la mercancía hasta el día siguiente. Generalmente 

las grandes cadenas de distribución y los grandes compradores se suelen quedar con barcos 

enteros con lo que se mantiene el precio. 

 

Las empresas necesitan más de un comprador por ejemplo en lonjas como la de Vigo,  porque la 

subasta por definición es caótica, y además pueden existir varias subastas simultáneas de distintos 

productos, sobre todo a primera hora. Por eso los almacenes tienen compradores especializados 

tanto en fresco como en congelado o en productos concretos, para atender a las subastas 

concretas. 

 

Las subastas están sujetas a los reglamentos de ventas de cada puerto, que contienen: 

 Los derechos y deberes de compradores y vendedores. 

 La normativa para poder realizar transacciones de compra/venta y los horarios. 

 El proceso de subasta, accesos y actuaciones en la lonja. 

 El control de descargas y sistemas de anotaciones de barcos. 

 Turnos de ventas y planes de captura o la composición y régimen de funcionamiento de la 

comisión de ventas. 

 

Como apunte en Galicia causó una gran polémica en 2011 el decreto de la Consellería do Mar de la 

Xunta que prohíbe las ventas directas a particulares en las lonjas Gallegas a petición de 

restauradores ya que consideran que si los turistas pueden comprar marisco y pescado en lonja no 

acudirían a sus establecimientos. Actualmente primero se subasta entre los profesionales y 

cuando la venta se para por no alcanzar el precio mínimo se permite la compra a particulares con 

un recargo de 50 céntimos por kilo. La ley permite la venta de hasta de tres kilos de pescado a 

particulares en pequeñas lonjas como la de Baiona, donde cada día suele acudir una media de 20 o 

30 particulares que compran para su consumo diario. 
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El que la subasta sea más rápida o más lenta también impacta en el precio al que se vende. Hace 

años cuando las infraestructuras no estaban tan desarrolladas tenía impacto en el precio el que un 

barco vendiese tarde, ya que los camiones de mercancía tienen una hora establecida de forma que 

si un barco vendía muy tarde no daba tiempo de preparar el envío. En lonjas principales como la 

de Vigo esto se ha minimizado ya que todo el pescado se subasta de 6 a 8 irremisiblemente y el 

primer camión, que es el de la ruta de Barcelona, se va a las 12:00 de la mañana. 

Excepcionalmente a primera hora se puede necesitar mercancía para suministrar rápido algún 

mercado y que salga en el primer camión, por lo que sí existiría esa premura en la compra en el 

primer barco. 

 

El subastador ofrece un valor de salida para el kilo de pescado. Depende de la calidad del 

producto, el volumen de pescado desembarcado, el precio de mercado (marcado por los grades 

mercas como Madrid o Barcelona), de la experiencia del subastero, de la información que tenga de 

cómo han ido las ventas el día anterior en lonjas similares (muchas veces obtenidas por 

conversaciones informales con los mismos compradores), de los barcos que han llegado, de cómo 

han ido las ventas días anteriores o de cómo vea que se van vendiendo los lotes. La calidad de la 

pesca se conoce antes de que el barco llegue a puerto porque se sabe como trata la mercancía 

cada cual y condiciona su distribución, pero el precio al que se venderá el producto se desconoce 

hasta que sea subastado. 

 

 
Fotografía 18: Desarrollo de una subasta cantada. Fuente: Elaboración propia 

 

El precio de partida también se fija a partir de la información disponible al respecto de las capturas 

obtenidas de cada especie ese día en otros puertos de referencia, la calidad de tales capturas y de 

las propias, la situación de la demanda en otros puertos esos días etc. 

Para evaluar cómo ha ido el mercado en días anteriores no se sirve de datos empíricos, de 

estadísticas, ni de datos oficiales sino de su percepción y experiencia. No existe un método 
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empírico de cuantificación del consumo de productos frescos en las grandes ciudades, pero en el 

mercado de mayoristas este se estima midiendo el número de camiones de grupaje que salen con 

destino a cada gran ciudad. Evalúa si el día anterior la subasta ha ido subiendo o bajando, de cómo 

fueron el resto de lonjas y de la información que capte de todos los agentes del mercado. No 

existe una regla escrita que le lleve a partir de un precio u otro, ni hay reglas matemáticas que se 

apliquen ni porcentajes fijos. Sólo interviene la experiencia y el saber hacer. En función de todo 

esto se comienza con una cifra que siempre será muy alta, y en función de cuando lo hayan parado 

irá modificando esa cifra al alza o a la baja. 

 

El precio de salida ha de ser mucho mayor de lo que piense que va a ser la primera parada de voz 

para que no le “tomen la palabra”, pero esto es muy improbable ya que el jefe de ventas tiene 

mucha experiencia y siempre comienza a un precio mucho mayor al que se va a parar. Solo podría 

darse el caso si hay un vendedor nuevo con poca experiencia, aunque incluso en este caso, no 

suelen vender ellos al principio de forma autónoma al estar mucho tiempo como “pinches de 

subasta”. 

 

A las casas subastadoras les conviene que haya grandes compradores y grandes volúmenes de 

venta porque trabajan a comisión. Cada jefe de subasta conoce a los grandes compradores que 

tiene y se preocupa de que a la hora del comienzo de  la subasta no falte ninguno. Si es así se le 

llama por el altavoz. El ordenador establece el precio de salida basándose en los datos del día 

anterior, aunque tiene una base de datos que almacena todos los datos de venta históricos por 

barco, cantidad, especie y precio. El precio de salida lo establece subiendo un 10% o 15% al precio 

máximo de venta del día anterior dependiendo de la especie. El precio de salida puede modificarse 

en la cabina de venta y en el punto de subasta con el mando automático del controlador de la 

subasta si se considera que hay más demanda de la que realmente establece el sistema de forma 

automática.  

 

La modalidad de subasta, “Cantada” o “Automática” incide en la formación del precio. En la 

subasta cantada el jefe de subasta es un estratega, no es un “cantaor” de números. Un buen 

vendedor puede incrementar el precio de las ventas en un 15 o 20% porque conoce a los 

compradores y ve cuando puede presionar al alza o a la baja. Puede identificar que un comprador 

se ha quedado sin mercancía o que en los últimos lotes en determinadas calidades hay 

compradores que están recibiendo más peticiones de compra y puede presionar al alza. Esta 

“actuación estratégica” o capacidad de interpretar las necesidades de los compradores e 

identificar sus puntos débiles y necesidades a lo largo de una subasta se pierde en las subastas 

automáticas, donde el precio sólo se mide de forma paramétrica y no se podría interpretar la 

necesidad de ir al alza porque hay compradores que aún no han comprado y están en un aprieto. 

 

La configuración de los “lotes” de la subasta por el subastero también puede incrementar las 

ventas (depende de la experiencia del subastero). Cuando este identifica que hay compradores 

que necesitan comprar forzosamente crea lotes más grandes porque comprará más alto y para 

que tenga que comprar un mayor volumen a ese precio más alto. 
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El precio de venta en subasta está muy influído por la calidad del producto, la estacionalidad (el 

atún rojo en temporada está a unos 12 €/kg y fuera de temporada llega a 25 €/kg) o la cantidad de 

producto que haya en lonja (por ejemplo la lubina salvaje no suele abundar y suele haber más 

demanda que oferta, con lo que el precio se mantiene alto). Otros ejemplos de estacionalidad en 

el consumo se tienen con la sardina en el Mediterráneo y en Galicia. 

 

Depende de la cantidad de pescado que entre en puerto por especie, de la que exista en el 

mercado en ese momento, del volumen de importado o producto español en tránsito que llegue a 

cada eslabón de la cadena y sobre todo del tirón de la demanda final de productos pesqueros 

frescos. También de la información que se disponga del tirón de consumo en las grandes ciudades.  

 

La cantidad de producto en el mercado varía muchísimo de un día a otro por la incertidumbre 

asociada al proceso extractivo. Los pedidos que se reciben varían de igual forma en función del 

consumo final y del volumen de mercancía acumulada en cada paso de la cadena. Cuanto más 

pescado haya en el mercado (en distintos estados de deterioro debido a los días que lleva 

almacenado) más barato estará el precio. Por ejemplo en el Mediterráneo en los meses de abril y 

mayo (a media temporada) la pescadilla de 20 cm (pijota) cuando hay mal tiempo está en lonja a 

11-12 euros porque hay muy poca cantidad, pero a mitad de junio cuando el buen tiempo se 

vuelve más estable baja hasta los 4-5 euros en lonja hasta que se agota la cuota de capturas. 

 

Depende de la percepción del mercado y de la competencia que tengan los exportadores, porque 

esta percepción determinará lo que estén dispuestos a pagar. 

 

Otros factores como el destino de venta final también intervienen. Especies como el rodaballo o el 

lenguado destinado a restaurantes no se quieren con huevas en temporada de reproducción (unos 

2 meses). Por tanto en lonja las piezas con huevas se venden hasta a 7 € menos (se venden a 22 

sin huevas y a 15 con huevas), porque hay que quitarlas para vender la pieza con lo que el pescado 

merma y no tiene la misma presencia en restaurantes. 

Inciden también factores como que pequeñas diferencias de peso hacen que se pase de un calibre 

a otro de producto y el producto pase a ser más caro. Por ejemplo una caja de 7 piezas de merluza 

que pese 18 kilos se vendería a 5€, más barata que una caja de 7 piezas que pesase 21 kg (iría a 

7€). Entre ambas existe muy poca diferencia de peso pero al cambiar el tamaño (de 2,5 a 3 kg) se 

incrementa su precio. 

 

Durante la subasta los pequeños compradores no marcan la tendencia del precio. Existen muchos 

compradores, pero influencia en el precio sólo tienen los grandes. Mercadona es uno de los 

clientes que marcan el precio de referencia de un producto porque compra un volumen altísimo 

(es la primera cadena en volumen de facturación en España) y tiene un gran número de puntos de 

venta. Por eso “cuando y donde compra deja huella”, y todos los compradores saben para quién 

compra cada proveedor, por lo que se sabe quién es el cliente final. El precio al que compre será el 
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de referencia al que tendrán que llegar el resto de compradores en otros barcos porque querrá 

seguir comprando volumen de esa especie en los barcos posteriores. 

 

Normalmente el precio al que se rematan las primeras cajas es el precio que prácticamente asigna 

el precio del resto de cajas, “porque eso es así” según la experiencia de muchos compradores en 

lonja. Es difícil que se cierre a precios superiores al de remate de las primeras cajas. En 

determinadas lonjas, sobre todo en las pequeñas, si el primer comprador compra a 4 es muy 

complicado que otra caja conforme avanza la subasta se vaya a 6,5 a no ser que haya una situación 

excepcional en algún comprador. 

En algunas lonjas de tamaño medio donde el armador comercializa su propia mercancía y compra 

las primeras cajas van a mayor precio por este motivo. 

Los compradores destino no sólo acuden a las lonjas a comprar, también importan directamente 

de fuera (detallado en la sección 4.1.6 La Importación de Productos Pesqueros de este mismo 

documento), al igual que las grandes superficies y los mercas. Toda la mercancía importada llega 

directamente a puerto, pasa el control sanitario pertinente y no se subasta, llega directamente al 

importador, al destinatario. 

4.1.4.4 Tendencia de precios al alza o la baja durante la subasta 

 
El que una subasta vaya de más a menos o de menos a más depende de cómo se le esté dando 

salida a la mercancía en los mercados centrales, del tirón de consumo que prevean las grandes 

superficies y del stock que tengan exportadores, asentadores y centrales de distribución. Esto  

marcará la necesidad de más producto o no.  Depende de la competitividad que se genere en la 

subasta como consecuencia de las peticiones que tengan los compradores. 

 

Antes de la subasta cada agente tiene una previsión de por donde irá la demanda, y se ve afectado 

en tiempo real por el tirón de consumo que se esté produciendo. La subasta comienza con unos 

pedidos “iniciales” que tienen encargados los compradores en puerto por sus clientes. 

La estructura de oferta y demanda se forman en un primer nivel como resultado del volumen de 

mercancía que se inyecta al proceso desde el sector extractivo diariamente, del volumen de 

mercancía existente no vendida en cada eslabón, (que será la diferencia entre compras y ventas en 

días anteriores) y del volumen de consumo que haya habido en los punto de venta finales el día 

anterior, que es por donde sale la mercancía. Esto hará que los pescaderos, supermercados, 

hipermercados y centrales de compra acudan o no a comprar al merca. 

 

La demanda se configura como el número de pedidos totales y su volumen en cada momento de la 

subasta en lonja de todo tipo de clientes. Se estructura sobre: 

 Los pedidos que los compradores hayan recibido días/horas previas a la subasta. 

 Las modificaciones de volumen en tiempo de subasta que se reciban de estos pedidos. 

 Los pedidos que se reciban durante la misma conforme se vaya vendiendo en los 

mercados centrales (querrá decir que el tirón de consumo de los detallistas va hacia 



110 
 

arriba). Los mercados centrales están en su momento de máxima actividad sobre las 6:00 

AM. 

 El stock que tengan los Grandes Distribuidores en función de las ventas de días anteriores. 

 El que muchos compradores busquen calidad y pujen por los lotes de mejor calidad de 

cada uno de los barcos. 

 Por los pedidos urgentes que tengan los clientes durante la subasta y el volumen de estos 

(no es lo mismo que a mitad de la subasta un gran cliente encargue un volumen 

significativo que lo haga un cliente de tamaño medio. En el primer caso se tirará al alza de 

forma significativa). 

 Estimación que tengan todos los agentes de la oferta que vaya a existir los días siguientes, 

en puerto y de Importación, que les hará realizar pedidos o no de mayor o menor 

volumen. 

 Estimación que tengan todos los agentes de la demanda que se va a producir en los días 

siguientes. Se basan en la experiencia de años y algunos en herramientas informáticas que 

les permiten consultar lo que han vendido por especie otros años. 

 

Un tirón alto de la demanda final se traduce en que las pescaderías de los mercados y grandes 

superficies están vacías porque la mayoría del pescado se ha vendido. Esta necesidad de nueva 

mercancía hace que la madrugada siguiente acudan al merca a aprovisionarse de la cantidad de 

mercancía que estiman van a vender al día siguiente. Los puestos de la Red de Mercas tendrán una 

gran salida de mercancía, que exige que ese mismo día vayan pidiendo nueva mercancía a sus 

mayoristas origen en puerto para llenar otra vez las cámaras al día siguiente. Esta necesidad de 

provisiones se traduce en órdenes de compras en cada una de las lonjas (en unas más que otras) o 

necesidad de buscar la mercancía pedida por sus clientes en otros puertos. En la subasta existirá 

una mayor competencia entre los mayoristas para obtener la mercancía encargada y el precio por 

especie resultará más alto. La demanda final del consumidor de productos pesqueros frescos se va 

trasladando en órdenes de compra a lo largo de los eslabones del proceso que resulta en mayores 

volúmenes comercializados. El proceso se articula en función de la rapidez de los movimientos de 

estos flujos de volúmenes de mercancías de un eslabón a otro y la capacidad del país de absorber 

el volumen de entrada capturado y el volumen de pescado residual de días anteriores existente en 

el mercado. 

 

Esta demanda “local” interacciona y depende del resto de lonjas donde se subasta y al volumen de 

pescado importado esperado. La demanda total se confronta a la oferta disponible ese día y si hay 

más pedidos que oferta se tirará al alza y si no será al revés. 

 

Las subastas pueden empezar altas e ir bajando porque faltan pedidos desde los mercas y no hay 

el volumen de demanda suficiente para crear la competitividad necesaria. El pescado va bajando 

de precio sin que nadie lo compre. Hay compradores que empiezan comprando porque tienen un 

buen pedido pero percibe que el resto no tiene buenos pedidos con lo que no se tira del pescado y 

en los barcos siguientes deja caer más el precio. Motivos para no pedir a puerto son que se tiene 

mucho pescado del día anterior o que ha entrado producto de importación a Mercas o grandes 
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distribuidores (alto impacto en volumen). En el caso contrario puede darse que una gran 

distribuidora tenga una oferta importante con gallo a nivel Nacional y sus compradores tengan 

orden en puerto de adquirir volumen. Los compradores nunca lo compran todo en el primer 

barco, van comprando en todos porque no todos tienen el volumen de la calidad determinada que 

necesitan, con lo que tienen que comprar el pescado de la calidad requerida de cada uno de los 

barcos. 

 

Además de la configuración de la demanda un barco vende su mercancía más caro que otro por la 

calidad del material que lleva. Los compradores son expertos y conocen detalladamente la calidad 

de cada producto. Existe mucha diferencia de calidad de un barco a otro. La calidad se nota en el 

tamaño del pescado, en la forma de tratarlo a bordo, su presencia - si está muy apelmazado, si la 

piel no está tersa, si es muy atrasado (pertenece a los primeros lances y ha estado con poco hielo) 

y huele mal o tiene las branquias oscuras -. Esto incide en el precio que se paga por el producto de 

cada barco y por tanto en la tendencia de la subasta. 

 

También inciden en el precio al que se va rematando la subasta las malas compras de 

intermediarios o compradores propios de grandes cadenas. Para asegurar la cantidad que tienen 

que suministrar hay exportadores que compran a precio alto sabiendo que los grandes superficies 

históricamente se lo compraban todo debido a los volúmenes de ventas que tenían. Muchas veces 

le enviaban pescado a un precio más alto que el razonable para el mercado, y en muchas lonjas se 

tiraba hacia arriba del precio. En subastas de pequeño tamaño era frecuente que intermediarios 

de estas cadenas se quedasen con la producción entera a un precio alto por la seguridad de 

tenerlo vendido sin restricciones. Para evitar esto a las grandes cadenas han intensificado los 

controles en sus pedidos y han llegado a acuerdos con los productores para que sean los propios 

productores los que le compren la mercancía a precio de mercado en lonja. Ganan en fiabilidad y 

eliminan intermediarios y operaciones no rentables en lonja. 

4.1.4.5 La venta a comisión 
 

Si hay mucho más pescado del demandado en lonja el exportador lo compra y envía al asentador 

para que lo venda.  Este se vende a un precio bajísimo y suele ser el pescado de peor calidad. 

 

Históricamente la modalidad de venta era a comisión, el riesgo lo corría el exportador, que 

enviaba toda la mercancía y pagaba una comisión al asentador por colocarla. Se fue perdiendo con 

los años ante la dificultad para el mayorista de justificar las ventas reales realizadas por los 

asentadores y el deterioro de la confianza. Esta práctica era muy rentable porque había una 

relación muy estrecha entre cliente-proveedor, el pescado se vendía muy bien y la relación de 

confianza funcionaba. 

 

Actualmente es una práctica muy habitual y aceptada que desde los puertos se envíe mucha más 

mercancía de la solicitada y el asentador las asuma a pesar del riesgo de no venderla. Al ser 

Madrid el mercado que más volumen comercializa y el de mayor tamaño el pescado sobrante de 
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cualquier punto de España se envía a este Merca para que se comercialice. Esta práctica extendida 

y aceptada por todos inunda el mercado de productos generando una continua sobreoferta que 

presiona a la baja a los precios. Esto ha provocado en los últimos años una caída de los márgenes 

de beneficio y una depreciación de los puestos en el Merca, el cierre de muchos puestos de venta 

y unos precios de venta mayoristas medios muy bajos. 

4.1.4.6 Estudio de las alternativas a la subasta a la baja 

 
En Marzo de 2006 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (EPDAP) a petición del FROM 

elaboró un estudio sobre alternativas a la subasta a la baja en la primera venta de productos 

pesqueros frescos. El estudio intentó identificar diferentes alternativas para mejorar la correlación 

entre precios y costes de producción. 

 

Se visitaron 18 lonjas pesqueras en el litoral Español y 36 en varios países de la Unión Europea 

(Italia, Alemania, Países Bajos, Francia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Portugal). En todos ellos 

se analizaron los sistemas de venta, sus medios tecnológicos, las infraestructuras y 

ventajas/desventajas de cada sistema.  Se analizaron el grado de cobertura de los costes de la 

actividad bajo el sistema actual y los precios de primera venta y los márgenes comerciales brutos, 

determinando umbrales de rentabilidad para los segmentos analizados.  

 

Se estudiaron de forma pormenorizada varios sistemas de venta alternativos como: la propia 

subasta a la baja, subasta a la baja previa a la llegada de la embarcación, subasta al alza, subasta a 

futuros, subasta al mejor postor, subasta mixta (se comienza de la forma habitual, a la baja, para 

llegado a un mínimo proceder a subastar al alza), subasta on-line, contratos de aprovisionamiento 

o la venta directa, cada con sus ventajas y desventajas.  

 

Se muestra un resumen de las principales ventajas y desventajas encontradas durante el estudio: 

 

Sistema de Venta Ventajas Desventajas

- Control directo de los puntos de venta sin 

necesidad de intermediación alguna

- Análisis continuo de la estructura, evolución y perspectivas de los 

mercados

- Asunción de riesgos asociados a la actividad comercial

- Necesidad de normalización de los productos e implantación de 

sistema de trazabilidad

Comercialización directa

- Establecimiento de precios de mercado 

que cubren costes y márgenes de actividad

Capacidad para repercutir los costes en el precio de venta óptima y directa

 



113 
 

Sistema de Venta Ventajas Desventajas

- Rapidez en el proceso de venta de las 

capturas en lonja

- Incertidumbre para la flota sobre el precio que se obtendrá en 

subasta.

- No siempre se garantiza la cobertura de costes.

- La inestabilidad de los precios generados en subasta impide 

autorregulación de capturas.

- El precio del producto lo marca el primer comprador y es el que lo 

compra. El resto de compradores interesados pierde la oportunidad 

de comprarlo.

- Existencia de acuerdos oligopolistas entre grandes compradores para 

acordar el precio final de subasta y tirar de precios a la baja

- Al ser una subasta a futuros se tiende a obviar la calidad del pescado 

que va a bordo al mezclarse en lonja el material de todos los barcos

- Podrían existir acuerdos oligopolistas entre grandes compradores 

para acordar el precio final de subasta y tirar de precios a la baja

- Es más beneficioso para el productor al 

conocerse y competir los compradores 

interesados en un lote

- Proceso de venta lento, por lo que no resulta recomendable para 

volúmenes altos de pescado.

- El precio de salida de los lotes a subastar para cada tipología de 

producto los establece el director de la subasta a partir de la 

información que tiene de la evolución de los mercados.

- Riesgo de dejar desierta la subasta si los compradores estiman que el 

precio de salida es superior al de mercado y no pujan.

- Proceso de venta lento, por lo que no resulta recomendable para 

volúmenes altos de pescado.

- Riesgo de que los compradores no asignen precios atractivos para el 

sector extractivo. En este caso debería haber otro mecanismo 

alternativo de venta

- Existe un precio mínimo para las capturas 

al existir un precio mínimo al que la subasta 

a la baja gira al alza

- Proceso de venta lento, por lo que no resulta recomendable para 

volúmenes altos de pescado.

- Se alcanzan precios altos en productos de 

gran calidad y muy poca oferta

- Riesgo de dejar desierta la subasta si los compradores estiman que el 

precio de salida es superior al de mercado y no pujan. En este caso el 

sector extractivo debería tener un mecanismo alternativo para vender 

estas capturas no subastadas

- Incrementa la demanda y por tanto se 

podría intuir que se va a tirar del precio de 

las capturas al alza

- Posibles problemas de conectividad (retrasos, caídas de la red)

- Mejora la transparencia de la subasta - Necesidad de un sistema de distribución eficaz que haga llegar la 

mercancía en buen estado al cliente final, que puede estar 

geográficamente lejos.

Subasta al mejor postor - Incrementa la competitividad porque los 

compradores desconocen las ofertas del 

resto de compradores

Subasta mixta

Subasta on-line

Subasta a la baja

Capacidad para repercutir los costes en el precio de venta baja e inestable

Subasta a la baja previa llegada 

de embarcación

- En general los compradores se anticipan a 

sus competidores y generan precios 

satisfactorios para el productor

Las mismas que en el caso anterior

Subasta al alza

- El precio final de venta es el marcado por 

el último comprador, por lo que todos los 

compradores pueden optar a hacerse con el 

producto.
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Sistema de Venta Ventajas Desventajas

- Estabilidad de precios que permite una 

mejor gestión de las capturas al acordarse 

un precio fijo o variable

- Para garantizar el suministro al cliente tiene que haber una buena 

coordinación entre el segmento de la flota que explote la pesquería lo 

suficientemente grande como para garantizar ese suministro

- Ahorro de costes comerciales asociados a 

la venta en lonja

- El cliente debe ser lo suficientemente solvente como para poder 

asumir toda la producción a un precio rentable

- Garantiza suministro regular a precio 

estable

- Disciplina en el cumplimiento riguroso de los contratos en cuanto a 

los estándares de calidad del producto

-  Abandono de un mercado diversificado a favor de un potencial 

cliente

- Requerimiento de establecer regulaciones oficiales que garantice el 

control estadístico, sanitario y fiscal de la actividad

- Si existe una gran demanda los barcos no se beneficiarán porque los 

márgenes fijados son pequeños

- Mayor adecuación para flota de cerco por volúmenes de capturas

- La generalización de este modelo de comercialización puede 

suponer el desabastecimiento de las lonjas si no se regula 

convenientemente

Contratos de aprovisionamiento

Capacidad para repercutir los costes en el precio de venta media y negociada

 
Gráfico 53: Ventajas y Desventajas del Estudio de alternativas a la Subasta a la Baja 

 

Para mantener los márgenes de rentabilidad se propusieron una serie de recomendaciones para el 

sector y para las Administraciones con competencias en política pesquera resumidas en: 

1. Establecer estrategias encaminadas a la diferenciación y puesta en valor del producto 

pesquero Nacional en los mercados destino (mayor calidad del producto, diferenciación, 

normalización, envasado del producto, transformación). 

2. Mayor implicación en el proceso de comercialización, potenciando la creación de 

organizaciones y asociaciones de productores pesqueros (OPPS) y las iniciativas de 

cooperación entre el sector extractivo y asociaciones de comercializadores. 

3. Optimización de la calidad del producto en el proceso extractivo y de distribución. Mejora 

del tratamiento, la manipulación y conservación del producto en lonja con un 

equipamiento modernizado y condiciones higiénico sanitarias apropiadas. Implantación de  

sistemas de descarga, pesado, normalización, envasado, etiquetado, trazabilidad y venta 

informatizada de los productos en lonja y establecimientos autorizados. 

4. Ampliación del grado de conocimiento sobre el mercado de productos pesqueros. 

5. Conseguir una mayor asociatividad y cohesión del sector en torno a las Organizaciones de 

Productores para facilitar la puesta en marcha de estas acciones propuestas. 

 

Desde el punto de vista de la formación de precios en primera venta del producto final el sistema 

de venta adoptado en una lonja es tan sólo un factor más de los muchos que intervienen en el 

proceso. El sistema de subasta a la baja es el sistema de venta más implantado en España y en 

Europa. Los estratos de la flota con mayores rentabilidades se implican de forma directa en los 

procesos de comercialización, siguen estrategias de diferenciación de la calidad del producto y 

concentran la oferta. 

4.1.4.7 Tipos de Compradores 
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Dependen del tamaño de la lonja y del tipo de pescado. En muchas lonjas del Mediterráneo de 

pequeño tamaño en las que prima el arrastre los compradores son minoristas, hosteleros, 

restaurantes locales y algún comprador de Grandes Superficies. En lonjas pequeñas del sureste de 

España predominan los pequeños compradores y hosteleros y no demasiados compradores de 

marisco por lonja. 

En lonjas de mayor tamaño compran los dos, mayoristas o minoristas, aunque la inmensa mayoría 

está pensada para la venta al por mayor debido a los grandes volúmenes. De una voz se venden 

200 kilos o más, con lo que se hace una venta paralela para minoristas (restaurantes locales, 

pequeñas pescaderías etc…). En las subastas los exportadores trabajan generalmente el pescado 

fresco, no de importación aunque los hay también importadores. El asentador es el que se 

abastece de diferentes formas, desde lonja o importando directamente fresco o congelado. 

 

En el Mediterráneo existen 8 o 9 grandes intermediarios que trabajan en todas las lonjas por 

medio de comisionistas porque físicamente no pueden estar en todas. Realizan sus compras en 

todos los puertos para la pesca de arrastre a pesar de que la flota es de día y no hay un gran 

volumen. Ejercen una gran presión a la baja en un gran número de lonjas pequeñas donde lo que 

hay son 4 o 5 compradores. La situación se describe muy bien en el hecho de que “un comisionista 

con un teléfono móvil en unos minutos ganaba más dinero que el propio productor con todo su día 

de trabajo en lonjas con pocos compradores”. 

 

El gran exportador ya no está en las lonjas del Mediterráneo, está en Marruecos o en Galicia, 

donde descargan flotas de otros caladeros con volúmenes de capturas altos. 

En la mayoría de las lonjas de España debido a su tamaño (excepto Vigo, Celeiro, Burela y Coruña) 

no hay casi ningún mayorista para la pesca de arrastre debido al escaso volumen que se maneja. 

En lonjas de volumen como Vigo o Celeiro el número de compradores está en el orden de 170, 

pero sobre 28 o 30 compran el 80% de la mercancía, por lo que es muy complicado que lleguen a 

pactos en precios o acuerdos para comenzar a comprar a partir de un precio mínimo. 

 

Debido a la progresiva descapitalización del sector muchas lonjas del han visto muy mermada su 

actividad y consiguientemente el perfil del comprador se ha visto modificado desde exportadores 

de volumen que enviaban la mercancía al resto de España, a Mercas o incluso la exportaban a 

pequeños compradores locales. 

 

Generalmente las grandes superficies no tienen un solo suministrador en las lonjas grandes, sino 

que compran a varios proveedores en cada lonja y a cada uno le asignan un porcentaje de ventas 

de mercancía. Cada gran cliente tiene a sus proveedores de confianza, a los que acude 

regularmente y con más frecuencia que al resto.  Alguna gran superficie tiene a un comprador 

propio en lonja, que es un empleado de la propia compañía dado de alta como comprador en la 

lonja, no un comisionista de almacenes. Las empresas compran en puerto, pero además cada una 

tiene sus proveedores (de gallo en Irlanda o de salmón en Noruega), comparan los precios que 

tienen y deciden su estrategia de compras en función de cada precio con dos días de antelación. 

Se tiene en cuenta la calidad del pescado a importar, no es lo mismo traer pescado fresco salvaje 
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que de piscifactoría (se importa muchísima lubina y dorada de Grecia de piscifactoría que presiona 

al precio local a la baja). 

 

En cuanto a los compradores minoristas los pescaderos tradicionales están dedicados a distintos 

segmentos de cliente. Los dedicados al segmento alto priman la calidad por encima de todo, 

también están el pescadero de mercado y el de barrio. En la mayoría de los casos la prioridad es la 

relación calidad/precio, y no suelen ser fieles a proveedores, cada día compran donde mejores 

precios encuentran. La mercancía que tienen los asentadores es para casi todas las especies la 

misma (por ejemplo el pescado de importación se lo suministran los mismos importadores a todos 

en el mercado) con lo que los pescaderos pueden comprar indiferentemente en un puesto u otro 

sabiendo que la calidad es similar y enfocándose en el precio. 

4.1.4.8 Los mercados virtuales en el proceso de comercialización pesquero 
 

Con tecnologías lo suficientemente desarrolladas se obtendrían mercados en los que podrían 

acceder al mismo lote compradores de Francia, California, Sudáfrica o China. La presencia de las 

Tecnologías de Información en el proceso de comercialización es muy escasa. La subasta 

electrónica solucionaría los problemas de colusión, ya que agregaría la demanda (puede permitir 

pujar previamente en tiempo diferido y no participar presencialmente en la subasta). Para que las 

subastas electrónicas tengan éxito es necesaria una adaptación a las nuevas tecnologías en un 

sector tradicionalmente obsoleto y que se desarrollen estrategias que los comercializadores 

aplican en sus compras tradicionales (basadas en la necesidad de compra o preferencias de 

cantidad, calidad, procedencia y precio). 

 

El comercio electrónico frente a la venta artesanal permite: 

 Acceso a la información de compradores deslocalizados. 

 Mayor volumen de oferta al tenerla agregada. 

 Reducción del nivel de intermediación económica y reparto más racional del margen. 

 Pone en contacto de forma electrónica a compradores y vendedores de una forma muy 

sencilla y facilita las operaciones de Importación/Exportación.  

 

Por tanto es beneficioso porque agrega la demanda y reduce el nivel de intermediación. 

 

Estas iniciativas funcionan bien cuando la oferta está fragmentada en productos especializados, el 

catálogo de referencias es amplio o los compradores son poco sofisticados. Hasta ahora estos 

marketplaces tienen mayores posibilidades de comercialización para productos congelados y 

disponen de muy poca oferta de fresco. 

 

Los puntos débiles son la falta de uso y conocimientos de herramientas informáticas para la gran 

masa de los agentes del sector pesquero y la gran fragmentación de la oferta, ya que los mayores 

actores tienen de un 1 a un 3% del mercado. Hay muchos potenciales participantes (con los 

condicionantes vistos a su participación) pero pocos organizadores. No se consigue agregar la 
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oferta. La tendencia de futuro a medio/largo plazo se dirige hacia un número alto de portales 

similares que llevarán a un proceso de consolidación, y se desarrollarán herramientas que 

monitoricen varios marketplaces y recomienden el más ventajoso para una transacción dada. 

 

La introducción de los marketplaces tiene implicaciones en cuanto a la formación del precio 

debido a que este pequeño cambio en la estructura del mercado permite el acceso abierto a la 

plataforma, lo que incrementaría la demanda y con esto la oferta y los precios. Podría permitir 

eliminar las divergencias de los precios existentes en lonja porque se eliminan intermediarios y se 

amplía la demanda. 

4.1.4.9 El producto congelado 
 

El 60% de las capturas de la flota española se presenta en fresco y el 40% congelado. El pescado 

congelado no se subasta y pasa directamente al establecimiento autorizado, donde las empresas 

propietarias del pescado descargan en sus plantas comercializadoras y lo transforman para 

comercializarlo. Existe una excepción por ejemplo con el pez espada. Este sí se subasta. No se 

descarga en lonja cuando lo traen los barcos de altura, se descarga en frigoríficos y va a subasta. La 

subasta de congelado por ejemplo en Vigo (la mayor lonja de España) se realiza en una oficina de 

la casa subastadora donde los compradores están sentados y una persona a viva voz subasta 

comenzando por los ejemplares de más de 100 kilos. Va disminuyendo el precio de 2 en 2 

céntimos de euro. Como el pescado no está visible en el momento de la compra la tarde anterior 

se pasa una nota a los compradores con las subastas de la semana, el barco del que viene y donde 

está almacenado para que el comprador que lo desee pueda ver la mercancía antes. 

 

El cliente que compra pescado fresco puede dedicarse también al pescado congelado o 

descongelado, pero esto solo lo hacen las grandes cadenas de distribución, que debido al volumen 

que necesitan se surten de fresco, congelado, descongelado e importación. Trabajan el pez espada 

fresco y descongelado, pero cada uno tiene su precio y su etiqueta de trazabilidad. El congelado 

no sustituye al fresco, pero en grandes distribuidores que se surten de todos los tipos de pescado 

puede darse el caso de que si el fresco va a buen precio pidan el doble de cantidad y no pidan 

congelado. Si no hay fresco harán pedidos mayores de congelado. Cada uno tiene su mercado, y 

en cuanto a formación de precios uno no tiene influencia sobre el otro, porque son clientes y 

productos diferentes, tanto que incluso los almacenes tienen compradores especializados en 

pescado fresco y congelado. 

 

El perfil del consumidor de fresco es muy diferente al de congelado. Este siempre compra fresco y 

exige calidad, comprará congelado cuando no encuentre producto fresco. El consumidor de 

congelado es menos exigente por la propia característica del producto. 

 

La calidad del pescado congelado depende de su porcentaje de glaseo. El glaseo comenzó como un 

porcentaje de agua para proteger el producto ya que el frío lo quema y en un porcentaje del 10% 

el agua lo protege. Los comerciantes se dieron cuenta que el consumidor no reparaba en ese 
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porcentaje de glaseo e incrementaron el porcentaje al 30%, lo que provocó una disminución del 

consumo debido a la merma del producto una vez descongelado. Esto hizo que se volviese al 10% 

de glaseo, que es el porcentaje ideal para que se conserve correctamente y no merme demasiado 

de tamaño, la reducción de tamaño no es apreciable. 

 

Los productos congelados son diferentes a los frescos, se obtienen por barcos distintos en 

pesquerías distintas. La merluza fresca se vende elaborada, en rodajas o filetes, y es del Atlántico. 

De cara al consumidor comprar una merluza fresca y hacerla rodajas es más barato que comprar la 

merluza congelada. En la fresca no hay mermas. En el producto congelado hay que tener en 

cuenta que el peso comprado contiene un porcentaje de agua que también se cobra. Se paga por 

el peso bruto pero se obtiene el peso neto de producto. 

 

El precio del producto congelado depende de la cantidad de producto que se capture, igual que en 

el caso de los productos frescos, pero es un mercado con precios muchos más estables porque se 

nota menos un decremento del número de capturas al ser menos perecedero. Se necesitan 

períodos más largos de escasez de capturas para que exista una fluctuación significativa en el 

precio ya que los volúmenes de congelado son mucho mayores que de fresco. 

 

Los flujos son globales, y también depende de otros factores como el tirón de la demanda, el 

volumen de pesca, las paradas biológicas, los aranceles internacionales o las cuotas (con gran 

influencia). 

 

Las grandes empresas que se dedican a este producto tienen un modelo de negocio muy 

verticalizado. Tienen sus propios barcos y otra empresa que elabora y comercializa el producto en 

plantas propias. Por ejemplo Pescanova tiene una flota destinada a la captura del calamar y otra 

empresa que lo comercializa. Fandicosta captura con su propia flota de barcos y por otro lado 

elabora y vende los productos a través de la empresa “Pesquera Club del Sur”. La congelación del 

producto se puede realizar en el propio barco (en buques congeladores preparados para tal fin) o 

en tierra. 

4.1.5 Los exportadores o Mayoristas en Origen (MAYO) 
 

Por mayorista exportador se entiende la empresa mayorista en origen que se encuentra instalada 

en una lonja de puerto pesquero y participa en la subasta de producto pesquero que tiene lugar. 

Aprovisionan entre otros agentes a mayoristas en destino, que son empresas mayoristas próximas 

a los centros de consumo, a plataformas de distribución a través de las centrales de compra de los 

grandes grupos comerciales, clientes minoristas o el canal HORECA. Realizan la compra en lonja, lo 

que requiere presencia física por las características del producto. Actúan como intermediarios 

entre el sector extractivo y el resto de agentes de la cadena de valor. 

 

Tendrán cada vez una menor cuota de mercado a no ser que incrementen el valor que aportan al 

cliente final. Conforme se incremente el valor y los servicios que los mercas dan a los clientes 
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(transporte garantizado en tiempo, competitividad en el precio, transformación cuando se 

requiere, cada vez mayor profesionalidad y adaptabilidad a las necesidades de cada cliente) cada 

vez más serán a estos donde acudan a adquirir el producto. 

Su gran aporte de valor se produce en el acceso a la oferta en distintos puertos, lo que garantiza el 

suministro estable de sus clientes y en la certificación de la calidad del producto comprado. 

 

La presencia de intermediarios o no en el proceso de comercialización está determinada por la 

población y tipología de los clientes finales. El productor prefiere incluir intermediarios para 

proveer los mercados mayoristas cuando el consumidor final está disperso en una zona geográfica 

extensa y compra poca cantidad de pescado con mucha frecuencia, y el productor no necesita 

tantos intermediarios cuando abastece a pocos grandes clientes, como las cadenas de distribución 

o hipermercados, que acaparan la mayor parte de la producción. 

 

El exportador tiene un papel muy relevante en el proceso de formación de precios. Tiene un gran 

conocimiento de la demanda y los stocks que le da el poder negociador frente al sector extractivo. 

Otro factor muy relevante es la estrategia de compras de cada mayorista, (descrita en el punto 

4.1.2 La Demanda), que puede alterar la posible relación directa entre oferta y precio. 

 

 
Fotografía 19: Barcos llegados a puerto. Preparando la descarga. Fuente: Elaboración propia 

4.1.5.1 Operativa de un Mayorista Origen 
 

El trabajo del mayorista origen de fresco en cualquier puerto de España comienza a las 4 de la 

mañana, en la que acude a puerto a ver la mercancía descargada por cada uno de los barcos antes 

de la subasta, volumen de capturas, calidades, tamaños. El horario puede ser distinto en cada 
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puerto o en función de la especie capturada, como en Almería donde los barcos de arrastre salen a 

las 6 de la mañana hasta las 18, o en Palma de Mallorca donde salen a las 4 de la mañana hasta las 

4 de la tarde. 

 

Ve el volumen de pescado que ha entrado a puerto y se hace una composición de lugar (intuitiva) 

de las especies que van a estar baratas evaluando la mercancía del día y las condiciones de 

mercado en días anteriores. El precio que esté dispuesto a pagar en la subasta dependerá de esta 

composición de lugar. Es determinante porque determinará el precio al que llegue el comprador. 

Se forma a partir de: 

 

 El volumen de entrada de cada especie. Cantidad de pescado que llega a puerto ese día. 

 Mercancía que ha visto descargada (volumen, calidades, tamaños, procedencia, barco que 

lo ha capturado). 

 Previsión de barcos que llegarán con esa especie los próximos días. 

 Idea de la demanda en función de las compras de sus clientes días anteriores, del día de la 

semana, del período del mes, de la tendencia de compras que ve en sus grandes clientes. 

 Volumen de ventas en otras lonjas en los días previos. 

 Precios de venta en subasta los días anteriores. 

 Información de consumo en la zona y en las grandes ciudades de los días anteriores. 

 Información que tienen los compradores del precio al que se está vendiendo una especie 

en el resto de lonjas. 

 Información de cómo están vendiendo los asentadores. 

 Ventas  de los asentadores del día anterior (y días anteriores). A menos ventas más 

pescado en cámara y menos pedidos a lonjas. 

 Estado del pescado en cámara (si no aguanta puede ser que lleguen pedidos) 

 Volumen de especie existente en el mercado. 

 Percepción de la dificultad que tiene para colocar el pescado. 

 Precio de compra que le estén marcando los clientes. 
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Fotografía 20: Descarga de pescado en lonja preparado para la subasta. Fuente: Elaboración propia 

 

Así intuye el rango de precios en los que se suele mover el pescado y en consecuencia la cantidad 

de pedidos que puede recibir, pero hay factores que hacen que esa previsión inicial no se lleve a 

cabo. El lunes los clientes han dado las instrucciones de compra (condicionadas) del tipo “si la 

merluza de pincho va a 3 euros compra 200 kg y si va a más no cojas nada”. Si durante el 

desarrollo de la subasta la merluza está saliendo a 4 y el mayorista ve probabilidades de que el 

cliente se pueda quedar sin suministro es probable que compre, aún con la incertidumbre de si el 

cliente final va a querer la mercancía a ese precio o si va a continuar la subasta y el precio va a 

bajar. Esto depende de la relación de confianza que tenga el comprador y proveedor y de la forma 

de trabajar de cada empresa.  Con algunas hay que ceñirse estrictamente al pedido. Para esta 

toma de decisión entra en juego la experiencia, el conocimiento del cliente, su intuición (motivada 

de su experiencia previa) y la “idea” que tienen en mente previo al comienzo de la subasta de 

cómo va a ir el producto ese día. 

 

Cada comprador utiliza para la compra el conocimiento que tiene de sus clientes, de si priorizan la 

calidad o el precio. Existe mercado para todos los perfiles de clientes. A pesar de que al comprador 

se le exija dar precio y presencia sobre todo se le exige precio. Con los clientes también prima el 

precio, “si se compra muy bueno a 10 no vale de nada si el regular vale a 6”. Además de que del 

producto que se vende a 10 habrá poco volumen y los pedidos requerirán mayores volúmenes. 

 

También se tiene en cuenta la procedencia de los compradores, ya que esto determina la especie 

a comprar y el tamaño. Por ejemplo en zonas Castellanas de interior como Zamora o Palencia se 

consume mucho congrio o palometa, y se compran de gran tamaño porque el consumidor quiere 

“rodajas”, no se lleva piezas enteras para cocinarlas. Otro ejemplo de cambios de hábitos en 

función de la procedencia se produjo en Cataluña, donde se consumía una gran cantidad de 
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sardinas pero conforme se incrementó la población emigrante Andaluza en los años 70 se fue 

incorporando el consumo de boquerón (muy extendido en Andalucía). 

 

En lonjas no muy grandes (como las del Mediterráneo) en las que no hay muchos kilos de una 

misma especie (por ejemplo en una lonja en la que haya 500 kilos de gamba roja) cuando se 

subasta un barco de 300 kg y un comprador teme quedarse sin material para la subasta del 

siguiente barco en 1 o 1,5 euros más por kilo para asegurarse el volumen que necesita. Las 

fluctuaciones son de ese orden de magnitud. En cualquier caso si al final la subasta un mayorista 

se ha quedado sin mercancía para un buen cliente una práctica extendida es acudir a “mayoristas 

amigos” que le cedan pescado para que salga del apuro si se ha quedado fuera de juego en la 

subasta. 

 

Entre 4:30 y la hora de comienzo de la subasta (6:00 AM) se llama a los clientes y se le dice la 

mercancía que hay con la recomendación (“hoy ha entrado muchísimo gallo con lo que va a estar 

barato”, o “hoy ha entrado mucha merluza de más de 3 kg”, o “hay poquísimo pez espada” y se le 

especifican tamaños, calidades y procedencias). Generalmente se llama a los clientes más fuertes 

(a los que hacen pedidos de más de 200 kg), y se van anotando las peticiones. Cada cliente va 

respondiendo y confirmando cada pedido, modificando o anulando sus pedidos con lo que se va 

formando una imagen inicial de la estructura de la demanda. Los clientes suelen ser flexibles y 

compran lo que saben que van a vender, cada uno en su dimensión, y el volumen de ventas 

depende fuertemente del precio. 

Los mayoristas encuentran en la herramienta informática EDI los pedidos que se quieren sus 

clientes sobre las 4:00 AM, pero estos pedidos pueden modificarse a lo largo del día en función de 

los precios de salida definitivos en cada puerto por ejemplo. El exportador comprará para cada 

uno de sus clientes utilizando la información histórica de lo que pide a fin de mes, a principio, por 

meses o por día de la semana. Resultan imprescindibles buenas herramientas de Business 

Intelligence que proporcionen datos lo más precisos posibles al comprador origen sobre lo que 

puede solicitar el cliente final. 

 

El mayorista compra por adelantado, y después el cliente confirma cada compra. Jamás comprará 

la cantidad justa que va a vender, puede sobrarle mercancía para el día siguiente. Si el pescado 

está barato puede comprar más en función del que entre los días siguientes porque le dará más 

fácilmente salida en los mercas y en las grandes superficies. Estos son apuestas que realiza en 

función de su experiencia y capacidad de compra. Incluso la compra de especies no es fija, aunque 

se tengan pedidos de gallo si va muy caro se compran menos kilos. O se pueden comprar especies 

que no se tenía previsto comprar pero a buen precio los clientes lo van a aceptar, ya que la 

demanda de una especie en el mercado viene determinada por el precio final de venta al público. 

 

A veces no se podrán completar los pedidos porque no entra pescado de la calidad deseada, no 

haya pescado suficiente, o no se haya conseguido adquirir el producto en lonja. Esto se produce en 

muchas ocasiones, por ejemplo cuando una gran superficie tiene planificada una oferta de un 

producto concreto la semana siguiente, y adquirirá todo el volumen de esa especie existente con 
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lo que subirá. Utilizan esa oferta como gancho comercial, pueden venderlo sin margen, y encarece 

el producto para el resto de compradores. 

 

Como se ha visto en el punto 4.1.2 La Demanda de este mismo documento la demanda (interna y 

externa) es el verdadero factor crítico que modula el precio en origen. Los factores que hacen que 

un día se venda todo el pescado y otro día la cuarta parte en destino es la demanda interna, el 

consumo interno del país, que se ve afectado por muchas situaciones ajenas al proceso de 

comercialización pesquera como se describe en la sección 7.2 Descripción de las variables 

identificadas. Descripción de los principales Factores que inciden en la formación del precio del 

pescado fresco en cada punto del proceso de este mismo documento. 

 

Durante la subasta el mayorista origen va anotando las compras que le hace a la casa subastadora 

(mercancía, precio y número de kilos) a modo de albarán y recibe un ticket identificativo de la 

compra del ayudante del subastero, para comprobarlo cuando una vez finalizada la subasta 

traigan la mercancía comprada. 

 

Cuando acaba la subasta se lleva la compra al almacén, se repasa el albarán y se hace el reparto de 

la compra entre los clientes. En ese momento se reparte y confirma el pedido. Los clientes no 

tienen garantizado el suministro hasta que no han confirmado el pedido. Es una operativa 

corriente que un mayorista que no ha podido cubrir un pedido llame a su cliente para advertirle y 

este intente conseguir la cantidad con otro proveedor. 

 

Las tareas a realizar una vez que han comprado el producto son: 

 Pesarlo para comprobar que cumple con lo adquirido en lonja y lavarlo con agua de mar 

para mejorar su aspecto.  

 Descartar las piezas no adecuadas y seleccionar las especies por calidades para cada uno 

de sus clientes. Repercutirá el precio del producto descartado entre el volumen total de lo 

que ha comprado incrementando el precio en proporción, de ahí la importancia de realizar 

una buena compra, ya que el cliente final asumirá las mermas físicas pero exigirá las 

mínimas mermas debido a descartes por calidad deficiente. Los productos de gran tamaño 

como el bonito son los que tienen unas mermas mayores, por lo que a la hora de eviscerar 

y trocear supondrá que se deterioran de forma más rápida que otras especies.  

 Clasificar por calibre y pesar para que todas las cajas tengan exactamente la misma 

cantidad de producto. El producto se prepara en cajas con una capa de hielo por debajo y 

una capa plástica y otra de hielo por encima para mantener toda su frescura y evitar la 

maceración.  

 Etiquetar y preparar en lotes de 5 o 6 alturas para embalar completamente con film 

retráctil para enviarlo al cliente. Este proceso dura unas cuantas horas en los almacenes 

para mantener la calidad y frescura y que llegue al cliente en condiciones óptimas el día 

siguiente. Para el pescado azul que llega de bajura sólo se reenvasa de las cajas de plástico 

duro en las que llega del barco a las de poliestireno de distintas capacidades de 8, 10 o 12 

kilos. 



124 
 

 

 
Fotografía 20: Lote asignado en lonja. Etiquetado del producto. Fuente: Elaboración propia 

4.1.5.2 Particularidades de la Operativa con Grandes Distribuidores 
 

El exportador estima el precio a dar para cada gran cliente en función del rappel, del coste del 

porte, de la información que tiene del volumen de pedidos que tiene de cada cliente otros años 

por esas fechas, del día de la semana o de la altura del mes en la que se esté. Cada cliente exige 

una determinada calidad, unos mínimos de tamaño y presencia, una empresa puede admitir 

pescado más pequeño o peor tratado y otra no admite baja calidad y tiene un control rígido de 

entrada. Se trabaja con acuerdos semanales. Los viernes antes de una determinada hora de corte 

cada proveedor autorizado le envía a la Central de compras el precio de la semana siguiente por 

especie. 

 

Para estimar el precio por especie para la semana siguiente se tienen en cuenta factores como: 

 los barcos que van a llegar a puerto 

 la mercancía importada que llegará 

 la tendencia de precios seguida la semana anterior 

 el precio de salida en lonja del producto 

 la estimación que haga del stock que puedan tener los asentadores y clientes finales 

 la línea de precios que se marcó la semana anterior y sus resultados 

 las ofertas que puedan sacar grandes superficies de un producto pesquero fresco 

 si hay algún hito de consumo estacional 

 la época del año (el consumo suele ser estable durante todo el año excepto en períodos 

determinados y particularidades semanales) 
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 el consumo estimado a esa época 

 el número de barcos que está previsto que entren durante la semana (si hay pocos porque 

hay reparaciones, descansos, vacaciones…) 

 el volumen de pescado que cada cliente pide habitualmente (las peticiones suelen ser 

constantes) 

 la calidad que requiere cada cliente y el volumen y calidad que podría entrar de esa 

especie 

 el día de la semana, si estamos al inicio o fin de mes, el mes del año (tiene una fuerte 

estacionalidad porque sube cuando se acerca Semana Santa, en Navidades, antes de los 

puentes, antes de vacaciones) 

 lo que suele comprar el resto de compradores 

 si está previsto que llegue pescado de fuera importado o español en tránsito  

 la experiencia de compra en esa lonja.  

 

Este proceso de estimación tiene una gran incertidumbre porque puede verse alterado a la baja o 

al alza porque alguno de los factores que hemos utilizado para estimar fluctúe o porque se realice 

mal el cálculo. Una vez estimado y decidido el precio hay que servir al precio asignado durante 

toda la semana siguiente.  

 

Todos los mayoristas consultados coinciden en que no existen grandes variaciones en el precio y 

que las estimaciones están dadas con bastante exactitud, debido al profundo know how que 

tienen del funcionamiento del mercado pesquero y del sector. La operativa posterior se “adapta” 

a estos precios dados para minimizar pérdidas o maximizar ganancias. Es necesario apuntar la gran 

complejidad que tiene el negocio de la compra/venta de pescado fresco, ya que incluso con este 

profundo know how no se obtienen ganancias “ilimitadas” e incluso se tienen pérdidas. 

 

La Gran Distribución compra los volúmenes encargados al precio convenido, pero si el precio de 

una referencia (un producto) tira a la baja lo comprarán a otro proveedor. Esto quiere decir que 

los acuerdos con grandes superficies de distribución son susceptibles de romperse a pesar del 

contrato firmado o de una mala operativa de compra en primera venta. Esto genera una gran 

incertidumbre en los intermediarios. 

 

Los asentadores de mercas y las grandes superficies actúan de la misma forma, comprueban los 

precios de una especie en todos los puertos. Desde las 6 de la mañana llaman a todos los puertos 

para ver los precios de salida en cada uno y conseguir el mejor precio, y en el momento de 

comenzar la subasta saben al precio que sale el pescado en cada puerto y compran donde se va 

vendiendo más barato. En ese momento toman la decisión de comprar a un suministrador de Vigo 

o de Irlanda. Por eso el precio al que se rematan las primeras cajas tiene una importancia capital 

ya que es la que se utiliza como información de referencia en las miles de conversaciones cruzadas 

entre compradores y vendedores. Es el precio de referencia del que se habla de un producto y 

puerto entre todos los actores del mercado y el que más influye en la toma de decisión de dónde 
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comprar y el volumen a comprar, cuanto más caro salga en primera venta menos volumen querrán 

los clientes. 

4.1.5.3 Precio de Venta del Mayorista Origen 
 

Los mayoristas origen no venden a sus clientes al precio de compra en lonja de cada uno de los 

lotes, tienen varias opciones. Pueden vender al precio medio de compra de un producto y calidad 

a lo largo de toda la subasta. Se ha podido comprar muy bien un lote y muy mal otro por la 

necesidad de obtener un producto pero al final le dará a su cliente el precio medio de la compra 

que ha realizado. Puede ser que en un barco haya comprado a 7€ 200 cajas, en otro 100 cajas a 5€ 

y en el último 250 a 5,5€. El precio medio de ese producto ha sido de 5,95€ y saldrá de puerto a 

ese precio. 

 

Otra opción que utilizan es la de vender a razón de lo que estén vendiendo otros almacenes, con 

lo que si se vende a un precio mayor al precio medio comprado se usa este para incrementar el 

margen (compro en media a 5,95€ y en general se vende a 6,5€). 

 

El precio medio será diferente para cada mayorista y además cada uno gestionará a sus clientes de 

una forma, con lo que cada día dará un precio que depende de: 

 su precio medio 

 el precio (medio) al que hayan comprado los demás 

 como vaya mi cuenta de resultados 

 como de satisfechos estén los clientes con mis compras y calidad de mis pedidos 

 la relación entre lo que pueda subir mi precio y la calidad de los productos comprados  

 la situación particular que tenga con algún cliente que obligue a bajarle el precio. 

 

Esta asignación de precio medio distorsiona el precio al que se han adquirido cada uno de los lotes 

en la subasta, ya que a veces se venden a un PRECIO MEDIO COMÚN A TODOS LOS CLIENTES, otros 

a un PRECIO MEDIO POR CLIENTE y otra al PRECIO QUE ESTÁN VENDIENDO EL RESTO DE 

ALMACENES independientemente del precio de compra en lonja. 

 

El precio de venta de esta etapa de la cadena de valor también depende del precio de adquisición 

de cada especie en lonja, de los costes soportados, de los acuerdos y las restricciones que 

impongan los clientes a las órdenes de compra que envían y del margen de beneficio aplicado. 

 

El margen puede calcularse por cliente o por producto. Por cliente en función de si es venta bajo 

pedido o pedido bajo existencias, el volumen de transacción media, el período medio de pago, si 

es seguro o existe riesgo de cobro, el rappel, el punto de recogida de la mercancía, los descuentos 

comerciales, el número de devoluciones o incidencias o la amplitud de la gama.   

Por producto en función de si hay ofertas especiales, del precio medio de compra, tipo de 

elaboración, tipo de calibración o tipo de empaque. El cálculo del margen se realiza de forma muy 
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aproximada, sólo una minoría los hace de forma más precisa mediante alguna aplicación 

informática. 

 

De acuerdo a información contrastada con el sector las cifras obtenidas para los márgenes brutos 

habituales de exportadores para el conjunto de su actividad oscilan en un amplio rango de valores. 

Para algunos el habitual es el 4%-5% y como máximo un 10% pero en muchas ocasiones se ven 

obligados a vender a pérdidas. En otros casos exportadores han asegurado que trabajan con 

márgenes entre el 15% y el 40%. El margen depende del tipo de cliente del exportador. Si sus 

clientes son pescaderos y operan a pequeña escala obtendrá mayores márgenes. 

4.1.5.4 Operativa de compra por fuera de la subasta 

 
Esta operativa se produce porque un comprador necesite llevarse la mercancía inmediatamente 

para envasarla y enviarla al cliente de inmediato y no pueda esperar al desarrollo de la subasta, 

cuando sabe que el pescado va a ir ese día muy barato porque ha entrado mucho o cuando tiene 

que asegurar una cantidad para dar un servicio mínimo al cliente y teme quedarte sin mercancía. 

Los compradores pueden solicitar al jefe de subasta apartar un número de cajas de una especie y 

llevarlas a su almacén antes de empezar la subasta. El jefe de la subasta lo autorizará si va a haber 

un volumen apreciable de esa especie a la venta después en lonja. 

 

Estas cajas reservadas tendrán el primer precio  al que se pare la subasta. Primero se subasta el 

mejor pescado del barco de turno, por lo que es una práctica no recomendable ya que el 

comprador se queda a precio de mejor calidad un paquete de calidad media. A veces para la 

subasta el mismo comprador que ha apartado la mercancía antes de la subasta ya que el 

mayorista con esta práctica se arriesga a quedarse fuera del mercado, ya que compra un pescado 

a un precio de forma que la subasta puede seguir corriendo y el precio bajar para esa especie.  

Si el comprador tiene potencia y la lonja es pequeña otra opción que tiene es comprar todo el 

pescado que pueda de esa especie para no dejar que el precio se tire. Si el mayorista tiene 

capacidad compra todo lo que queda para que los demás no puedan comprar más barato, asume 

el error y se vende a 6 o 5,5 aunque se haya comprado a 7. Estas situaciones no suelen ser 

frecuentes, las diferencias pueden ser de 0,3 o 0,4 céntimos el kilo, pero también hay diferencias 

de 1 euro.  

 

Esta operativa se repite con productos de los que entra un gran volumen de pescado y se trabajan 

muchas cajas al día (ejemplo gallo o palometa), aunque depende de los productos a los que se 

dedique la empresa, del producto fuerte de la empresa.  

Esta operativa la utilizan muchas placeras de Vigo y alrededores, porque la mayoría tienen muchos 

años de experiencia y conocen al personal de la casa subastadora del pescado por lo que  van y 

retiran poco volumen de una especie (por ejemplo 3 o 5 cajas) para a las 6:00 de la mañana estar 

en el mercado y vender. No les da tiempo a estar en la subasta por lo que después de la subasta le 

pasan la nota de compra. 
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4.1.5.5 La figura del “Vendedor” 
 

En lonjas como la de Vigo existe una figura intermedia que se mantiene tradicionalmente en el 

proceso entre el armador y el exportador, que se conoce como “el vendedor”. Interviene sobre 

todo para los barcos de altura. Este agente llega a un pacto con el armador antes de salir a navegar 

para comprarle toda la mercancía tal como llega el barco a puerto, con lo que la mercancía de ese 

barco no pasará por subasta. Cuando la subasta ha finalizado el vendedor paga instantáneamente 

al contado al armador según el precio al que se haya vendido la especie en subasta, y éste pasa a 

tener los derechos sobre la mercancía para comercializarla. Negocia con la mercancía como un 

exportador más, pero no puja en subasta, compra la mercancía por adelantado. Para el armador 

negociar con este agente es útil porque cobra al contado (nada más acabar la subasta) y nada más 

llegar a puerto sabe que tiene la mercancía vendida, no tiene que preocuparse ni siquiera por la 

comercialización del producto en lonja. Cobrará al precio de venta en lonja pero el vendedor 

adquirirá y negociará con la mercancía comprada de antemano. 

4.1.5.6 Los problemas de los Mayoristas Origen 
 

Este eslabón también está aquejado del principal problema que afecta a la comercialización en el 

sector pesquero, que pasa por un incremento de la profesionalización de sus actores y procesos.   

En todos los eslabones es necesaria una mejora del servicio, un aporte de valor adicional al actual 

al mismo precio. Se tiene que atraer y fidelizar al cliente, adaptarse a sus requerimientos, como 

pueden ser el suministro del pescado con una hoja de plástico encima, añadir un código de barras, 

cambiar el tamaño de las cajas o un packaging especial de los productos.  

 

Se tiene que tender hacia una excelencia del servicio que derive en situaciones macroeconómicas 

más favorables en que el cliente esté dispuesto a pagar un margen adicional porque vea un 

servicio completo, de garantía y ajustado a precio. 

 

El mayorista en origen es el eslabón que más tiene que perder conforme se avance en el proceso 

ya iniciado por el sector extractivo de comercializar ellos mismos los productos a través de OPPs 

(debido a la presión a la baja en la primera venta) y la Gran Distribución siga ganando cuota y se 

aprovisione a través de sus propios compradores. 

 

Ambos procesos continuarán de forma natural. Los armadores llegarán a acuerdos de suministro y 

actuando como compradores en lonja cada vez con más volumen (al poder presionar al alza en 

primera venta y poder mantener el precio en el siguiente eslabón) lo que provocará en muchas 

lonjas la asfixia de mayoristas origen. No deben ser ajenos a esta realidad que se está imponiendo 

poco a poco y en los próximos años deberán adaptarse a la nueva situación de los circuitos de 

comercialización. 
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Una posible decisión estratégica pasaría por unir sinergias y asociarse con los armadores para 

trabajar juntos, con un acuerdo de estructura empresarial organizada en la que cada uno 

compartiría su potencial, que es complementario y llevaría a una relación win2win para ambos. 

Los mayoristas aportarían la experiencia, la red comercial, el conocimiento de los canales de 

comercialización y los contactos y los armadores la materia prima y su conocimiento del sector 

extractivo para garantizar una buena operación pesquera. 

 

El exportador es necesario porque el armador no es un profesional de la comercialización. No 

tiene visión ni estructura de negocio. Esta estructura de negocio se la puede dar el mayorista antes 

de que estos la refuercen y absorban las actividades que le proporcionan actualmente los 

mayoristas origen. 

 

El mayorista origen en puerto se necesita en la cadena de valor por la necesidad de presencia física 

en lonja para la adquisición del producto y la necesidad de embalaje, picking, flejado y envío a 

destino. Los mayoristas en puerto sirven al resto de agentes de la cadena para abastecerse y 

acceder a la mercancía de muchos puertos sin tener que asumir los costes que supondría una 

presencia a través de comisionistas en las lonjas españolas. Además aportan su know how del 

producto para evaluar la calidad de la oferta, el precio al que se ofrece y certificar que se 

proporciona el producto de la calidad acordada. Es un garante de la calidad y cantidad del pescado 

comprado por el cliente final o asentador y cobra su margen de 0,1 cents/kg por asegurar el 

suministro con las garantías requeridas por el asentador. 

 

Al exportador le favorece que llegar a acuerdos con armadores directamente limita el acceso a la 

oferta, ya que las empresas armadoras no tienen barcos continuamente en puerto con nueva 

mercancía. Por tanto acuerdos directos con el sector extractivo deberían implicar a varias 

empresas que aseguren con sus distintos buques el suministro los distintos días de la semana. 

 

Los mayoristas en origen también se enfrentan a la creciente evolución de las centrales de compra 

en las cadenas de distribución y a su mayor presencia en las lonjas, que ha tenido el impacto de 

disminuir el poder de compra de los mayoristas origen. Estas grandes empresas de distribución 

han asumido las actividades de manipulación y distribución del pescado que realizaban los 

mayoristas, aumentaron su poder de compra (y cada vez es mayor) ya que manejan volúmenes de 

producto muy superiores al de otros operadores. Además ejercen de doble competencia para los 

mayoristas, ya que para abastecerse actúan como compradores en origen de volúmenes altos y 

cada vez más actúan como importadores. 

4.1.6 La Importación de Productos Pesqueros 
 

Como se ha descrito en el apartado 3.1.6.1 Comercio Exterior España importa todos los años en 

torno a 1.500.000 Tm de productos pesqueros, de los que más de dos tercios proceden de países 

terceros y el resto de nuestros socios de la UE. 
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No se prevé un incremento de consumo per-cápita en los próximos años, pero probablemente se 

incrementen las importaciones para suministrar mercancía a la industria de la transformación, 

mayor cuanto mayores sean las medidas de liberación de los mercados exteriores. 

 

España es un importador neto de productos pesqueros debido al gran consumo interno y a una 

insuficiente producción en capturas y acuicultura. Si la población española solo consumiera 

pescado de suministro propio consumiría el total de la producción Nacional anual en 5 meses, lo 

que quiere decir que más de la mitad del pescado consumido en España viene de fuera de la UE. 

Desde el año 2000 la dependencia con el pescado de importación es cada vez mayor, y el 

crecimiento de la acuicultura en la UE no ha compensado nuestra creciente dependencia al 

pescado procedente de países terceros. Portugal, Alemania, Italia y Francia son aún más 

dependientes. 

 

Se compra pescado y marisco fresco predominantemente a la Unión Europea (Francia, Reino 

Unido, Portugal y Países Bajos) y países extracomunitarios como Marruecos, Argentina, China, 

Ecuador o Namibia, y se importa merluza chilena, salmón, panga de Vietnam, dorada y lubina de 

Grecia o la perca de Tanzania. 

 

El pescado fresco importado entra en territorio nacional a través de los Puestos de Inspección 

Fronterizo (PIF),  por carretera, vía aérea, ferrocarril o portacontenedores. No es necesaria su 

primera venta efectuada en puerto de desembarque. Se compra a mayoristas exportadores de los 

países origen a precio de mercado fresco o congelado. Por vía aérea sólo suelen hacerlo los 

grandes importadores, que tienen la capacidad suficiente para demandar un volumen tan alto de 

producto. Las mejoras en las redes logísticas facilitan que pueda llegar a Vitoria para distribuirse al 

resto de España pescado importado con menos días de captura de un país que de un barco que 

faene en Gran Sol o el Box Irlandés, aunque generalmente este producto de países terceros tiene 

una calidad inferior, como sucede por ejemplo con el bogavante de Canadá o el alistado del cono 

Sur. 

 

El volumen que se importa también depende del precio al que esté la mercancía en España. El 

principal riesgo de importar especies que se pescan en aguas Españolas o que llegan a España 

como mercancía en tránsito es que el momento en el que llegue a España se haya depreciado 

como consecuencia del volumen autóctono existente. Puede revalorizarse si no hay mucha 

mercancía local debido a que alguna flota de bajura no salga a faenar por temporales o esté 

previsto que salgan pocos barcos. 

 

El mercado de importación se ve fuertemente impactado por los costes de importación, en una 

gran parte el transporte (relacionado con el precio de los carburantes) y los aranceles de los países 

destino. El incremento del precio del combustible ha encarecido el transporte aéreo y por eso es 

cada vez más costoso traer pescado de países terceros. Además con los volúmenes que hay de 

pescado comunitario el precio no es muy elevado con lo que pueden tener producto europeo a un 

precio mejor que el de importación. 
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En cuanto al proceso de formación de precios las importaciones masivas presionan a la baja los 

precios y limitan la posibilidad de incrementos de precio en productos frescos capturados del día. 

Especies como la pescadilla se importan de países como Namibia, Argentina, Chile o Sudáfrica 

cuando en lonja se venden por encima de 3€. Por tanto mientras estos países tengan los 

volúmenes disponibles que tienen ahora para exportarlos el precio nunca será mayor a 3€ en 

origen. El producto de importación mientras sea competitivo “autorregula” de facto al sector, de 

forma que limita los precios al alza en lonja en una tendencia general. 

Este es el gran problema para el sector extractivo Español de los últimos años, que hace que caiga 

el precio del producto Nacional a pesar de tener una mayor calidad. No es capaz de poner en valor 

el producto Nacional. 

El precio del producto de importación funciona como referencia local por el volumen de mercancía 

que entra. Las grandes cadenas cierran compromisos de suministro con importadores para 

obtener el volumen necesario de producto, por lo que no acuden a las subastas de pescado 

nacional y al existir menos demanda interna los precios bajaban en lonja. Si se vende a un precio 

mucho mayor en lonja el resto de compradores quedarían fuera del mercado porque no podrían 

competir con estos precios bajos del producto importado. 

 

Los volúmenes que haya en el mercado de pescado de importación y autóctono inciden 

directamente en el valor y el precio de uno y de otro. Cuando hay poco volumen de una especie si 

llega un volumen alto de importación devaluará al autóctono, y ocurre el caso contrario, se 

pueden encargar tres contenedores de gallo a Holanda que tardarán dos días en llegar por 

carretera porque no hay gallo en el mercado. El día que llegan no había planificada la entrada de 

ningún barco de gallo en puerto pero uno que faena por pescadilla trae 44.000 kilos de gallo con lo 

que el de importación se depreciará. Si el día anterior es cuando entra este barco de gallo 

inesperado la mercancía importada se ha devaluado durante el tránsito. En cambio si el día que 

llegan los camiones no hay gallo en el mercado se revalorizará aún más. 

 

Si no hay pescado de importación o este sube el impacto en el precio del pescado local será del 

orden de 0,75-1 euro por especie, y si el local sube habrá mucho mayor volumen de importación 

porque saldrá rentable traerlo. 

 

En cuanto a los productos en Madrid tradicionalmente se consume merluza Chilena, por lo que 

existe una gran empresa dedicada específicamente a la importación de este producto, que debido 

a su calidad muchas veces su precio es superior al de la merluza de pincho de Gran Sol. También se 

importa panga de Vietnam, tilapia de Corea o perca del Nilo, congelado y por mar en 

contenedores vía Luxemburgo u Holanda, o mero de Mauritania en avión o de Marruecos. 

 

En el caso del bonito de importación llega a España por vía aérea, sobre todo de América y 

Australia, y debido al tiempo empleado en la captura y traslado, cuenta con un menor grado de 

frescura. A diferencia de otras especies, que  habitualmente se obtienen a mucho menor coste y 
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las cuales es rentable importar, el bonito de importación es más costoso para el consumidor que el 

de origen nacional. 

4.1.6.1 Operativa de un importador 
 

El proceso que sigue un importador es el de comprar la mercancía a compradores en puertos 

extranjeros de circuitos internacionales y vendérsela a sus clientes de fresco y congelado. Compra 

una parte del volumen en función de los pedidos que tiene asignados y parte de la mercancía sin 

pedido e intenta colocarla. Cuando considera que una especie está a muy buen precio trae más 

volumen aunque no tenga pedido para colocarla, análogamente a los exportadores en lonja. La 

parte que no tiene colocada la bajará de precio conforme pasen los días para darle salida, y si 

existe una sobre oferta la “despachará” (le asignará un precio muy bajo para venderla). El 

importador conoce los precios de mercado y a los que los compradores pueden llegar, con lo que 

ajustan la oferta todo lo posible e intentan comprar en los mercados origen lo más ajustado 

posible. 

 

En la campaña de Navidad existe un gran riesgo para el importador porque hace años desde 

Noviembre se garantizaba el suministro y se hacían los pedidos. Ahora los grandes clientes  

compran poco a poco y dejan que se les haga ofertas para presionar a la baja del precio, porque 

hay menos demanda que antes y están siendo años de mucho volumen de pesca por ejemplo de 

gambón en el Cono Sur, que congelado actúa en esas fechas como una gran competencia del 

fresco. Es uno de los productos más consumidos en Navidades y se vende como gancho para 

atraer al cliente prácticamente sin margen. 

 

El precio en los países origen puede fluctuar por los mismos factores que puede fluctuar el precio 

de los productos en España, como el volumen de capturas, el tirón del consumo interno y externo, 

paradas biológicas, días de mala pesca, temporales o previsiones de demanda. 

 

Es fundamental para evitar competencia desleal que estas importaciones sean controladas por las 

Administraciones Comunitarias y Estatales y se les exija el mismo nivel de condiciones higiénico-

sanitarias que a las capturas en caladero nacional. 

 

Hace unos años los importadores estaban centrados en los mercados centrales, pero ante la 

proliferación de los grandes grupos de distribución están cambiando su estrategia comercial 

centrándose en abastecer a estos grupos, con los que obtienen precios menos variables. En el 

Mercado Central de Madrid existen 150 puestos de asentadores de los que unos 10 son 

importadores que suministran mercancía importada al resto de puestos. Importan porque tienen 

el volumen de comercialización suficiente para poder hacerlo y abastecer al resto. 

 

Los grandes grupos de distribución han intentado eliminar intermediarios y acceder directamente 

a los suministradores en origen para abaratar y mejorar la cadena de distribución (importar 

directamente) pero en muchos casos el caso de negocio les hace decidirse por el importador 
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porque se responsabiliza del proceso logístico por un margen que les resulta rentable. Además los 

importadores tienen una red comercial con un mayor número de proveedores origen, por lo que 

disponen de una mayor gama de productos a ofertar, y suelen tener contratos directos con los 

barcos y factorías de empaque, con lo que importan los productos sin precio y los venden a 

comisión en función del precio de compra al productor. 

4.1.6.2 Descripción del mercado de empresas congeladoras 
 

En la costa de Huelva están establecidas las grandes Empresas congeladoras Españolas (asociados 

en la Sociedad de Mariscadores Congeladores). Las de mayor volumen tienen una flota de  14 o 15 

barcos congeladores y sus propias naves de transformación en España y el extranjero. Son 

armadores y mayoristas porque extraen, transforman en sus propias plantas y distribuyen la 

mercancía que envían a España desde terceros países directamente. Tienen contratos de 

aprovisionamiento con grandes cadenas y no tienen problemas en abastecerle  porque son flotas 

industriales y tienen sus propias instalaciones de transformación. 

 

Como muestra del volumen y la potencia de estas Empresas e inversiones el líder de las empresas 

congeladoras españolas, Pescanova, ha invertido 500 millones de euros en la construcción de 

piscifactorías en Suramérica, que suelen estar al 100% operativas en 30 meses y que suelen tener 

un margen de aproximadamente el 18%. En el 2020 estiman que supondrán el 50% de su 

producción. 

 

El subsector del congelado está compuesto por muy pocas empresas de gran tamaño y con una 

cadena productiva muy verticalizada, aunque se está tendiendo hacia la consolidación del 

mayorista destino con tiendas propias o en franquicia. Todas extraen y algunas llegan a la segunda 

transformación o platos preparados. Su estructura está compuesta por filiales en los países con 

riqueza pesquera o con costas adecuadas de carácter extractivas, acuícolas e industriales desde 

donde extraen y otras filiales de carácter comercial en los mercados destino. El mayorista en 

origen de congelados cada vez aporta más funciones logísticas. Se está produciendo una gran 

concentración de empresas que están siendo absorbidas por las empresas líderes. 

 

La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de pesca de marisco representa a 

94 barcos pesqueros de marisco congeladores, 44 de pabellón nacional y 50 extranjero. Faenan en 

los mares de África y Chile (Guinea Bissau, Dakar (Senegal), Luanda (Angola), el Congo, Portugal, 

Punta Negra (Chile) o Nouadhibou (Mauritania)). 

 

En España no se produce suficiente marisco como para abastecer su demanda interna, por lo que 

debe importar una gran cantidad de lo que consumimos, parte congelado. Los barcos 

congeladores tienen campañas de entre 40 y 65 días, generalmente capturan marisco (alistados, 

gamba, cangrejo y langostinos) y marisco pequeño.  

A bordo lo envasan, aditivan y congelan para ser enviado a España congelado y se asignará en 

subasta pública a los compradores, que suelen ser minoristas, grandes distribuidores o 
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comisionistas para revenderlo. La mercancía concertada con operadores llega a España a través de 

mercantes, portacontenedores o aviones  a través del puerto de Huelva o el aeropuerto de Sevilla 

principalmente. 

 

En la subasta el precio de salida es el precio de mercado de esa especie en ese momento, y los 

factores que actúan sobre el precio de venta en subasta son la época del año (la demanda tira al 

alza en vísperas de fiestas, ferias, romerías o Navidades) y el caladero en el que se pesca (se paga 

más cara la gamba de Marruecos que la de Senegal, que tiene menos calidad). Afectan las paradas 

biológicas, ya que después de una parada biológica (son de 2 meses) hay mucha más cantidad de 

marisco, los factores meteorológicos que hacen que se pueda suspender una campaña o la 

demanda. 

4.1.7 Los Operadores Logísticos. El transporte de Productos Pesqueros 
 

El coste del transporte de los productos de mar frescos es elevado en comparación con otras 

mercancías debido a las exigencias de conservación por ser muy perecedero. Como ejemplo de la 

dificultad del transporte está el mejillón, que tiene que ser transportado vivo de tal manera que se 

evite su exposición a la contaminación, al aplastamiento y a la vibración, manteniendo siempre la 

carga separada del suelo para que pueda drenar. 

 

Hace años el mercado de productos pesquero tenía un ámbito local, y el precio de un producto 

dependía fuertemente del tirón del consumo local porque las infraestructuras y el poco desarrollo 

de la distribución logística hacían muy difícil llevar los productos a otras zonas de España. La 

demanda era de ámbito local. Actualmente el precio de los productos es independiente del 

operador logístico porque cualquier destino de España puede cubrirse en un intervalo de 6 a 10 

horas a un coste muy competitivo, con lo que la demanda potencial de los productos ha pasado a 

ser de ámbito Nacional y Comunitario para el volumen que se exporta. 

 

El mercado de la distribución y los operadores logísticos está en auge debido a la importancia de 

llegar a todos los rincones nacionales e internacionales en los plazos establecidos. La creciente 

concentración de las empresas alimentarias hace imprescindible un abastecimiento rápido y una 

gestión de la cadena y el proceso logístico eficiente. Son unos actores imprescindibles en el 

proceso de comercialización de las empresas de alimentación y están en tasas de crecimiento de 

aproximadamente un 20% anual. Las grandes empresas de logística cuentan con su flota de 

vehículos para transportar mercancías perecederas y una red de plataformas logísticas de apoyo 

distribuidas por toda la geografía española. 

 

El mayor reto de las empresas logísticas es el de mantener la máxima calidad posible al mínimo 

coste, garantizar la cadena del frío, la calidad, seguridad y máxima rapidez del servicio y adaptarse 

a los continuos cambios en el sector y necesidades de los clientes. 
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La mayoría de empresas logísticas prestan la mayor parte de las veces servicio de grupaje. El 

operador agrupa con otros envíos de mercancías de otros orígenes que coincidan con el mismo 

destino o la misma ruta la mercancía a trasladar de varios clientes hasta que consigue completar 

un camión. El grupaje es un sistema de envío de diferentes paquetes de distintos clientes orígenes 

bajo un mismo agente a uno o más destinatarios de un destino común o de la ruta del destino 

común con el objetivo de ocupar la capacidad total del medio en el que se transporta.  

Se practica cross-docking, que consiste en descargar una mercancía de un camión o tren entrante 

para cargarla en un camión o tren saliente y cambiar de medio la mercancía, hacer trasvase de 

materiales o consolidar mercancías de distintos orígenes. 

 

El transporte por grupaje o carga completa de pescado fresco tiene el condicionante de la 

caducidad del pescado al ser altamente perecedero y el mantenimiento de la cadena del frío para 

no deteriorarlo. Hay que realizarlo en camiones frigoríficos a temperatura máxima de 4 grados, los 

muelles de carga y descarga deben estar como máximo a 12 grados y el pescado se mantendrá con 

hielo entre 0 y 4 grados, al igual que el transporte de bandejas de pescado fresco fileteado o 

troceado. Los trasvases de la mercancía tienen que hacerse lo más rápidamente posible para 

cumplir los plazos de entrega establecidos y porque el rápido deterioro del producto. 

 

Estas empresas cargan palés ya preparados por el cliente (picking) y se descargan en mercas por 

personal de estiba. La descarga para volver a disponer del camión para otro servicio dura entre 1,5 

y 2 horas como máximo, y cada 4,5 horas el conductor tiene que descansar una hora. 

 

En el proceso de comercialización del pescado el servicio de transporte se requiere desde el 

mayorista origen, ya que las cadenas de distribución tienen sus propias flotas de camiones para 

distribuir la mercancía desde las plataformas logísticas a las tiendas. 

 

El servicio de transporte no se formaliza habitualmente mediante un contrato entre el cliente y la 

empresa de transporte, lo que no se cierra ningún compromiso y permite que el cliente pueda 

contratar a la empresa más barata o que más le convenga en cada momento. Un gran hándicap al 

que se enfrenta el sector de transporte y logística es el incremento del precio del petróleo, que 

supone el 35% de los costes directos actualmente en España. 

4.1.8 Los asentadores o Mayoristas en Destino. La Red de Mercas 
 

Los mayoristas en destino se encargan de asentar en el mercado central el pescado obtenido, para 

concentrar la oferta y facilitar el abastecimiento de los núcleos urbanos. Son agentes 

imprescindibles para la distribución nacional de los productos pesqueros. 

Abastecen a restauradores, detallistas, otros mayoristas y a cadenas de distribución. Se proveen 

de las lonjas con aproximadamente el 70% del volumen total, seguido por la importación y la 

acuicultura. 
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Un Merca es un gran mercado central de Mayoristas que centraliza la compra-venta de productos 

alimentarios de origen. Los Mayoristas en Destino de productos pesqueros están agrupados sobre 

todo en Mercados Centrales de la Red de Mercas. 

 

La Red de Mercas está gestionada por Mercasa, que es una empresa pública de la Administración 

del Estado, que tiene como accionistas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Española de 

Garantía Agraria (FEGA). Facilita la comercialización mayorista procedente de origen al comercio 

minorista en todos sus formatos, a la hostelería y a las empresas de restauración. 

 

Los Mercados Centrales concentran la oferta de numerosos productores y dispersa el producto 

hacia numerosos vendedores al por mayor y al por menor. Esta concentración de la oferta abarata 

la cadena de aprovisionamiento, ya que los distribuidores desde los puertos tienen un único punto 

final al que enviar la mayoría de la mercancía. 

 

Los Mercas actualmente comercializan más de 691.000 toneladas de productos pesqueros, de los 

de los que el 60% son frescos (Gráfico 55, datos del 2011), con un valor de 4.307 millones de 

euros. El número de empresas mayoristas que operan es de más de 420, lo que demuestra el peso 

en el proceso de comercialización que tienen. A través de ellos se comercializa prácticamente el 

50% del consumo nacional de pescado y marisco (datos de MERCASA). Son la principal referencia 

del segmento de frescos dentro de los productos de la pesca. 

 

 
Gráfico 54: Volumen y Valor de la comercialización en la Red de Mercas 

 

En MercaMadrid la merluza y el boquerón son los productos más vendidos con más de 18.000 y 

16.000 toneladas anuales, seguidas de la pescadilla (12.800 toneladas), la sardina (11.000 

toneladas) y el gallo (9.000 toneladas). Del resto de productos frescos se comercializan 
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anualmente unas 41.700 toneladas. De mariscos frescos se comercializaron anualmente más de 

9.000 toneladas de mejillón (íntegramente de acuicultura), más de 5.000 toneladas de chirla y 

unas 2.000 toneladas de gamba, almeja y cangrejo. El de mayor volumen de ventas se realiza en 

Mercamadrid, seguido de MercaBarna y MercaValencia. 

El de Madrid es el segundo mayor mercado central del mundo después del de Tokio. Agrupa a 194 

mayoristas e importadores y es el mercado que mueve un mayor volumen de comercialización en 

España, con 220.000 toneladas anuales (el 33% del total comercializado en la Red de Mercas).  La 

cifra de negocio actual de estos operadores es de 720 M€. 

 

MercaBarna es el siguiente en tamaño. Existen 80 puestos propiedad de 50 empresas, 30 de los 

puestos merca están absorbidas por empresas del propio Merca, lo que les da un mayor tamaño 

(unos 20 – 25 empleados) y capacidad de negociación. Se comercializan 140.000 Tm anuales, lo 

que también permite regular las importaciones con las capturas locales (por ejemplo se ha dejado 

de traer merluza de Sudáfrica) y regular la sobreoferta, que es la principal causa de presión a la 

baja de los precios. 

 

Los Mercas contienen salas específicas de manipulación con licencia sanitaria o con origen de 

venta, fábrica de hielo y muelles de descarga. Los asociados deberían utilizan economías de escala 

para abaratar sus costes como la luz, el sistema informático de venta o el hielo. Esto transformaría 

costes en aporte de valor. 

 

El asentador tiene una gran especialización, un profundo conocimiento de los productos, una gran 

fluidez en las operaciones y una gran capacidad de distribución. Aporta una oferta muy diversa (en 

un mismo merca se encuentran variedades de un producto de cualquier parte del mundo). 

Aportan un gran valor, como adaptabilidad al cliente en cuanto a horarios (abre de 12:00 a 9 de la 

mañana), presentación según las necesidades del cliente (al corte, envasado), embalaje o 

etiquetado mediante códigos de barras. Aportan una gran profesionalización en el tratamiento del 

producto y envío a las plataformas de cada cliente. Además realiza una labor de dinamización y 

mantenimiento del comercio minorista. 

4.1.8.1 Operativa de un asentador 
 

El grueso del pescado de importación llega el domingo por la noche en el caso de Madrid. En la 

madrugada del domingo al lunes los clientes compran el producto congelado que van a necesitar 

toda la semana. Este pescado lo almacenan el lunes y venden durante la semana. 

 

Cada día los asentadores envían peticiones de compra a los Mayoristas Origen en cada puerto. 

Para decidir dónde comprar desde muy temprano llaman a todos los puertos, a todos los 

importadores y a todos los contactos en puertos extranjeros para hacerse una idea de dónde 

estará más barata cada especie y sus calidades. A las 6:00 cuando comienzan las subastas pueden 

tener la información del volumen y estimación de precio de una misma especie en todos los 

puertos de España y el extranjero. 
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Los pedidos a realizar y el volumen de cada uno dependen de muchos factores. En muchos casos si 

se tiene pescado sin vender se espera a que sea el exportador el que llame desde cada puerto en 

el que tienen proveedores ofreciendo producto, para ser la parte fuerte de la negociación. Si se 

tira al alza del consumo y se va agotando la cantidad de producto que se tiene es el asentador el 

que llama a los exportadores. 

 

Las variables de las que dependen el número y volumen de los pedidos son: 

 La previsión de barcos que van a llegar durante la semana a cada puerto (si no van a entrar 

más barcos de una especie lo normal es que se compre porque en dos días esa especie 

estará más cara si tampoco entra de importación) 

 Lo anterior depende al menos de la previsión meteorológica y de las cuotas por especie 

establecidas 

 Precio de salida en cada una de las lonjas (cuanto más caro salga menos compran debido a 

que se vende más volumen cuanto más barato esté) 

 Datos históricos que almacenan muchos de ellos relacionados con las ventas en esas 

mismas fechas por especie de otros años 

 Reservas que se tiene de productos no vendidos aún aptos para la venta 

 De las ofertas de productos pesqueros que haya en los establecimientos de gran consumo 

(cuanto más barato esté el pescado más se consume) 

 Del día de la semana, del período del mes (a final de mes se consume casi el doble que al 

principio), de si estamos antes o después de fiestas (si se viaja o existen gastos extras el 

consumo de pescado decae) 

 Del volumen de ventas que va teniendo durante la mañana (si se va dando salida a la 

mercancía se harán más pedidos a puerto porque quedará menos stock) 

 De la previsión de ventas que tenga en función de su experiencia 

 De la cantidad de pescado que hay en el mercado incluyendo el volumen de importación  

 De la información que tenga sobre el volumen de pescado en el mercado y sobre el tirón 

de consumo. 

 De las particularidades de cada especie y de si está en temporada o no. 

 

Con todo esto el asentador se hace una idea de como está el mercado, como podría estar los 

próximos días, de que volumen necesita y de qué cree que va a vender. Decide el volumen del 

pedido y lo hace al exportador que lo ofrezca más barato. 

Junto a todas estas variables utiliza su intuición. A veces se pide a puerto pensando en lo que 

“podría escasear” los próximos días para ser de los pocos que la tengan. Estas apuestas no suelen 

tener éxito, como se suele decir en los mercados centrales, “si se supiera el pescado que va a fallar 

en el día se compraría todo el día anterior”, y si se tuviera un método que predijera el precio del 

producto “estaríamos jubilados y ricos y no trabajando después de 30 años”. Lo que da una idea de 

la complejidad del funcionamiento de este mercado. Todo este proceso de estimación de ventas 

(“forecast”) y de previsión de futuras ventas tiene un porcentaje de incertidumbre bastante alto. 
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Los precios en MercaMadrid (referencia por volumen comercializado) están al mismo nivel que 

hace 15 años. El mercado está inundado de muchas especies como la pescadilla de volanta, que 

lleva casi dos años con un precio medio de en torno a 2 euros y no se tira al alza de él en este ni en 

ningún otro eslabón. “Al final de la mañana parece que no ha empezado la venta”, al igual que 

ocurre en el sector de frutas y hortalizas, también con una sobreoferta continua de productos. 

 

Para que desde este eslabón se tirase de los precios al alza debería existir una muchísima mayor 

cohesión en el sector y cumplir estrictamente con las decisiones acordadas para limitar la oferta. 

En este punto no es tan sencillo porque la mercancía no sólo viene de los puertos sino que 

también se importa. Las asociaciones de mayoristas al menos en Madrid no son capaces de 

asegurar la ejecución y cumplimiento de las medidas implantadas en beneficio de todos. Existen 

casos graves como que ni siquiera se respeta la retirada de la licencia a un comprador por moroso. 

A pesar de conocerse por todos se le sigue suministrando pescado. 

 

Desde la asociación de mayorista de empresas de pescado de Madrid se incide en que un factor 

que permitiría que los precios fuesen al alza sería el establecimiento de un Reglamento de Ventas 

que limitase la compra a 2 o 3 horas para presionar al comprador a realizar la compra rápidamente 

y sin tiempo para comparar precios durante horas, con el incremento de presión asociado para el 

vendedor. Actualmente la oferta está disponible desde la 1 o 2 de la madrugada. En otros 

Mercados Centrales como el de Barcelona la oferta está el mismo número de horas disponible 

pero los precios no están tan bajos porque se es mucho más estricto en el control de la oferta y no 

se satura el mercado de ningún producto. 

Por el contrario un ejemplo de la eficacia de esta medida (aunque aplicada en mayoristas origen) 

está en la lonja de Vigo, donde la ventana de compra está establecida de 6 a 8 por lo que se 

requiere una gran agilidad de los mayoristas para realizar la compra. 

 

El precio de venta en este eslabón, como en los anteriores, se basa en la Ley Universal de Oferta y 

Demanda, estructurada en función de multitud de factores. Ilustrado con un ejemplo sencillo si un 

asentador compra merluza en Burela a 7 euros y simultáneamente llega un avión entero cargado 

de merluza de Namibia a 3 euros que suministra al resto de asentadores el comprador a 7 euros se 

ha quedado fuera de mercado y la tendrá que vender a pérdidas a 3€ si la quiere vender. 

 

Aproximadamente el 10% de los clientes que acuden a los Mercados Centrales lo hacen con 

pedido, y todos compran al “mejor postor” aunque tengan sus proveedores de confianza. 

 

Si un asentador no quiere vender el pescado un día lo guarda en cámara o le pone un margen 

superior al del resto de puestos que venden la misma calidad, pero esto sólo lo hace cuando tiene 

mucha seguridad de que el día siguiente no va a entrar más pescado de esa especie. 

Todos tienen información de lo que han comprado los demás con lo que todos “intuyen” el 

margen que van a aplicar y se ajustan. En un mismo horario por ejemplo en MercaMadrid la 
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diferencia de precio para la misma especie y la misma calidad es de unos 50 céntimos por kilo 

como máximo (información proporcionada por compradores basada en la experiencia). 

 

En el Mercado Central nada tiene marcado el precio. Todo se vende a viva voz y el precio se va 

modificando conforme pasan las horas a criterio del vendedor influenciado por la composición 

mental que tenga conforme a los factores que hemos visto anteriormente en esta misma sección. 

Además de que nada tiene un precio fijo interviene el regateo. Cada precio cambia conforme 

pasan las horas y su precio último estará sujeto a este último cambio. 

 

Diariamente en un Mercado Central un mismo producto tiene múltiples precios distintos 

conforme va avanzando la mañana. Va bajando conforme avanzan las horas, primero porque el 

pescado se va deteriorando conforme los potenciales compradores los magrean y después por el 

miedo a no venderlo.  

 

Se podría decir que un producto en Merca tiene cuatro precios: 

1. El precio de la hora de apertura, cuando el producto está en perfecto estado (“pintado”, 

son los pescados escogidos). 

2. Al poco de haber abierto y haber recorrido el merca “ya los han mareado” y tiene un 

segundo precio. 

3. Conforme avanzan las horas, la presión por vender va en aumento y los productos están 

más manoseados. 

4. A última hora la presencia es peor, el pescado no vale para pescaderías, vale para enviarse 

a mariscadas, para colegios, para hostelería de bajo perfil y para menús de polígonos 

industriales de bajo precio. 

 

A las 4 de la mañana se busca la máxima calidad, acuden los pescaderos que tienen una clientela 

selecta que exige la mejor calidad y los restaurantes de alto nivel. A última hora (las 8:00) se busca 

el precio más bajo. Cada hora tiene su tipo de clientela y los vendedores lo saben. 

 

El asentador incrementa el precio un margen distinto en función del tipo de pescado, es 

totalmente dinámico y cambia a diario cada instante, con lo que cualquier dato que se recogiese 

en cualquier momento no sería fiable por su elevada fluctuación en cada momento. 

4.1.8.2 Ventajas de comprarle al asentador de mercado 
 

Los asentadores aportan un valor añadido al proceso de distribución y venta del pescado fresco. 

Se considera que tiene las siguientes ventajas provisionarse en la Red de Mercados Centrales 

frente a comprar a exportadores o directamente al sector extractivo: 

 

 Amplitud de acceso a la oferta. En el merca cada asentador accede a la oferta de todos los 

puertos para pedir la que más le convenga por precio, calidad y procedencia. Existe una 

oferta muy centralizada y variada procedente de todos los puertos, con independencia de 
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las Flotas. Debido a la gran atomicidad del sector extractivo y a la ausencia de 

cooperativismo entre armadores excepto casos puntuales como los de la OPP de Marina 

Alta es inviable llegar a acuerdos con armadores directamente ya que se accede a una 

oferta muy limitada y con una periodicidad que no es la requerida por los clientes de 

Mercas. Incluso en zonas donde existe cohesión se tienen problemas de suministro de los 

volúmenes acordados por la propia naturaleza de la tarea extractiva. 

 

 Por las dificultades existentes para construir relaciones de confianza duraderas con el 

sector extractivo. Además no existe uniformidad en cuanto a las calidades del pescado 

desembarcado, de forma que suele ser una discrepancia que incide en el precio de venta y 

descontento de ambas partes. 

 

 Diversidad del producto que se ofrece en merca, con una gran competencia de precios. Se 

consiguen precios muy competitivos por el acceso a todos los puertos e importadores. Por 

ejemplo el rape se compra en Pasajes, Hondarribia, Santoña, Santander, Burela, Celeiro, 

Vigo, Francia, Bretaña y se sondea el mercado nacional y de importación antes de tomar 

una decisión de compra. En muchas ocasiones una gran superficie podrá comprar en 

puerto a precio fijo o a su mayorista en origen a muy buen precio pero los asentadores 

tratan cada día de encontrar donde está el pescado al mejor precio. En origen las cadenas 

tienen acuerdos a un precio negociado por lo que no siempre tienen el precio más bajo, 

compiten con los asentadores que luchan cada día para obtener precios lo más bajos 

posibles. 

 

 Valor añadido. Se suministra el producto acorde a las necesidades del cliente en cuanto a 

etiquetado, presentación o envasado y se garantiza calidad y plazo de entrega en un 

entorno concentrado de oferta. Por un margen de 0,2 o 0,3 €/kg se tienen unas mayores 

garantías de calidad y suministro. Este proceso de búsqueda de calidad tiene que 

generalizarse y hacerse extensivo a todos los mercados centrales. Existe un amplio margen 

de mejora en cuanto a la profesionalización de la actividad. 

 

 Servicio postventa asociado a la proximidad. Si uno de los clientes encuentra defectuosos 

500 kg de rapes comprados se recogen y se le soluciona el problema porque estará a 200 

km. Comprando en origen a 1.200 km es más complicada la gestión de devolución de la 

mercancía. 

 

 Los mercas compran a 2 o 3 días cuando piden mercancía por ejemplo a Noruega. Los 

asentadores de mercas acceden a una oferta más variada que mayoristas destino y 

plataformas de gran distribución porque un proveedor Noruego tendrá más dificultades 

de acceso a la gran superficie por las condiciones de pago a 60 o 90 días. 
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4.1.8.3 Los problemas de los asentadores 
 

La red de Mercas se enfrenta a una reducción de negocio debido a la pérdida de cuota de mercado 

de sus principales clientes, que son los pescaderos tradicionales a favor de los puntos de venta de 

la Gran Distribución. Una forma efectiva de no perder volumen de negocio sería conseguir que las 

centrales de Compras de las grandes superficies incrementaran su abastecimiento en los Mercas 

de su pescado fresco. Desde los Mercas han conseguido la aplicación de economías de escala ser 

muy competitivos en precio frente a los mayoristas origen y los puertos y consiguen prestar un 

servicio de proximidad en el que se garantiza la calidad de los productos que se comercializan y se 

facilita la postventa. 

 

Falta de asociatividad. Se debe fortalecer el asociacionismo y trabajar como asociados reales para 

crear valor y comerciar en ambas direcciones. Desde algunas empresas establecidas en la Red de 

Mercas se han llegado a acuerdos con otras empresas exportadoras de Francia, Italia o países 

terceros con el objetivo inicial de conseguir la mercancía demandada pero acaban en acuerdos de 

suministro y clientes estables a los que distribuir y de los que obtener mercancía. 

4.1.8.4 Análisis del estado de la Red de Mercas y el Sector Mayorista 
 

En el año 2006 el FROM realizó un estudio para tratar de identificar y subsanar por qué la red de 

Mercas había perdido un 7% de la cuota de mercado a favor de otros canales alternativos de 

comercialización entre los años 2000 y 2005. Desde el punto de vista de la Administración esta red 

debe ser lo más fuerte posible para favorecer el equilibrio, la transparencia de los mercados 

pesqueros y la aplicación de medidas de higiene, seguridad alimentaria y trazabilidad. 

 

Las razones que llevaron a esta pérdida de cuota de mercado fueron: 

 La pérdida de peso del canal detallista especializado. 

 La centralización en plataformas logísticas de la gestión de la gran distribución. 

 La inadecuación de horarios. 

 Las formas de cobro inadecuadas para las necesidades de los clientes. 

 La falta de oferta de servicios básicos como la distribución. 

 

El estudio constató la complejidad de la cadena de comercialización del producto pesquero, el 

trasvase de la actividad desde los mercados mayoristas hacia las Zonas de Actividades 

Complementarias (ZAC) o fuera de los propios mercas, asociado al crecimiento de mayoristas que 

han segmentado más estas empresas entre grandes y pequeñas. 

 

Como acciones de mejora para recuperar cuota de mercado y favorecer su potenciación se 

propusieron: 
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 Mejorar la cadena de suministro de las empresas mayoristas de la red, mediante la 

creación de acuerdos de compra y transporte conjuntos o la flexibilización de los horarios 

de recepción. 

 Promocionar el consumo de productos pesqueros y la comercialización a través de esta 

red. Mejorando las condiciones de venta, cobro, facilitando el contacto con otros clientes 

(HORECO, gran distribución). Captando empresas que funcionen en canales alternativos 

proponiéndoles soluciones válidas. 

 

La tienda tradicional está cediendo muy lentamente. Se han consolidado cadenas ligadas a 

mayoristas y, en las mejores, se cuida mucho el servicio y se mantiene una cuota alta en la venta a 

hostelería mediante acuerdos previos. El abastecimiento a la restauración sigue siendo una de las 

grandes asignaturas pendientes de este segmento. 

 

En el pescado fresco la marca es aún muy poco importante aunque aparecen marcas en los 

productos envasados. Con cierta frecuencia se utiliza la marca del distribuidor, pero también 

aparecen las de los mayoristas en origen o destino. Las marcas de distribuidor, sobre todo las 

reservadas a productos de alta gama podrían tener un buen comportamiento siempre que el 

segmento de envasados despegue. La competencia entre un modelo de tienda y otro se apoya en 

parte en la confianza que los distintos abanderamientos ofrecen al consumidor, frente a la 

confianza en la pescadería tradicional basada en una relación muy directa. 

4.1.9 Las grandes cadenas de distribución 
 

En muchos países de Europa se tiene un modelo basado en la concentración de la oferta en varios 

grupos que la comercializan a través de sus centros de distribución. Esto genera un modelo 

rentable pero ineficiente socialmente. Al estar basado en la rentabilidad fragmenta la oferta y no 

la lleva a muchas zonas alejadas de núcleos urbanos como pueblos de interior (donde no sería 

rentable), lo que dificulta su actividad comercial. Estos modelos utilizan la cadena corta, que es 

aparentemente la de menor coste, en la que intervienen el productor, que envía la mercancía a la 

plataforma de distribución del grupo y esta la sitúa en todos sus centros de distribución. 

 

Aunque esta cadena tenga sólo dos eslabones y pueda inferirse un ahorro de costes estas 

empresas están sectorizadas y cobran 1 euro/kg a cada centro de distribución. Cada departamento 

de la gran compañía tiene su contabilidad propia y sus estructuras de costes, que tienen que 

repercutir en el precio final. En algunos centros de la Red de Merca se aplica un margen medio de 

0,7 céntimos/kg, menor al euro/kg de la gran superficie sin contar el aporte de valor. 

 

El objetivo de estos agentes en los próximos años son la reducción de los stocks, la venta del 

producto en su estado óptimo de frescura y calidad, trazar por completo cada producto, reducir el 

coste en toda la cadena de suministro e incrementar las ventas.  

Se abastecen de pescado fresco mayormente de importación, y en puerto a través de mayoristas 

en origen y personal propio en lonja. Un menor volumen a través de los mercados centrales, para 
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cubrir picos de demanda y carencias puntuales de producto. Estas centrales de compra están 

funcionando como mayoristas en origen para vender como detallistas, y están asumiendo estas 

funciones de la cadena de valor. 

 

Existe un grandísimo potencial de desarrollo de la comercialización del pescado fresco en la gran 

distribución que veremos asentarse en los próximos años. Los hipermercados DIA han sido de los 

primeros en desarrollar la comercialización del producto fresco para frutas y verduras y están 

consiguiendo grandes resultados de venta y un gran posicionamiento para los consumidores. 

 

La apuesta de las principales empresas de gran distribución por el producto fresco ha hecho 

ampliar y mejorar los espacios dedicados a ellos, crear marcas propias que deben asegurar calidad, 

garantizar la trazabilidad como garantía de diferenciación y ampliar su catálogo de productos. Esta 

expansión ha coincidido con desarrollos tecnológicos en la presentación del producto fresco como 

envasado en atmósfera controlada o pasterizada que facilita la adaptación a la venta en lineal. 

 

Acuden a exportadores en puerto e importadores, que aportan el valor de presentar los productos 

en los formatos adaptados a los lineales (producto procesado, transformado y envasado en 

determinados tamaños). Este valor también se aporta en la Red de Mercas aunque por regla 

general este tipo de cliente prescinde de los mercados centrales y muchos asentadores se han 

especializado en importaciones, con lo que cada vez será más probable que las grandes superficies 

se aprovisionen de mercancía de importación en los mercas. 

 

Como las grandes cadenas están apostando por la comercialización del pescado fresco se intuye 

que hagan la competencia en los próximos años al pescadero tradicional debido a su capacidad de 

optimizar la cadena con sus centrales de compras y grandes centros logísticos. Tienen un margen 

de mejora importante en el tratamiento del producto, y el sector minorista va a tener una 

competencia no existente actualmente debido a que estos hipermercados trabajaban hasta ahora 

con la mayoría del pescado de importación, con lo que tendrá también que buscar aún más vías de 

diferenciación en el servicio para no perder cuota. 

 

La gran distribución tiene unos costes que no tienen los establecimientos tradicionales como la 

gestión de residuos, que se exige tratar de forma separada y gestionada por empresas 

especializadas mientras que en la Red de Mercas es un coste asumido por los Ayuntamientos. El 

margen en la distribución comercial en estos productos es menor que en el comercio tradicional 

porque tiene una estructura logística más compleja que exige llevar la mercancía a toda la red 

Nacional de puntos de venta. Pueden estar ubicadas en zonas donde llevar el transporte sea 

menos eficiente y caro, lo que reduce el margen medio al no repercutirse sobre el cliente. El 

pescadero tradicional tiene un margen menor porque tiene una estructura logística más simple 

(del merca a su establecimiento en furgoneta) y las ganancias redundan en él mismo. 
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La ley de sostenibilidad exige que se incorpore la huella de carbono, que de cara al consumidor no 

aporta valor porque este aún no aprecia la sostenibilidad como en otros países como los Nórdicos, 

pero será un coste más a añadir a la gestión del producto pesquero fresco de forma inminente. 

4.1.9.1 Estado de la Distribución de Productos Pesqueros 
 

En los años 2008/2009 hubo una gran guerra de precios en la gran distribución en prácticamente 

todos los productos para captar clientes. Ahora los márgenes están muy ajustados y los precios 

están en unos niveles de los que es muy complicado bajar. Por esto los esfuerzos se encaminan a 

tener una cadena de distribución más eficiente (eliminando tareas del proceso que no añaden 

valor al consumidor para incrementar márgenes) y en diferenciarse de la competencia vía calidad y 

frescura. Será imprescindible identificar los factores que inciden en el precio que no aportan valor 

para simplificar y abaratar la cadena y mejorar los márgenes. Este ejercicio llevará a una revisión 

de las cadenas de comercialización existentes actualmente. Las distintas estrategias y 

comportamientos asociados a la distribución están fuertemente ligados al tipo de producto. Por 

tanto se prevé una importancia capital del estudio de todas las operaciones en los próximos años. 

 

Las ventas de pescado fresco a los hogares a través de las tiendas tradicionales ha disminuido 

desde el 69% hasta el 50% actual desde el año 1997. Este detrimento ha ido a favor de la gran 

distribución, que ha incrementado su cuota de mercado del 30 al 47%, superior también a la de los 

supermercados, que tienen un gran crecimiento debido a la explotación de las fórmulas de 

proximidad. 

 

La tienda tradicional mantiene una cuota superior al 42% debido a la existencia de un gran número 

de comercios especializados ligados a marcas de congelados, que se muestran muy estables. De 

acuerdo con el panel del MAPA, en el conjunto de mariscos, moluscos y crustáceos hay un 

predominio de la tienda tradicional, con una cuota de alrededor del 50% aunque disminuyendo 

lentamente. En las conservas de pescado existe un claro predominio de la gran distribución (por 

encima del 83%), y la distribución dirigida a los canales HORECA está copada por los distribuidores, 

que alcanzan casi el 60% y la mínima participación de la gran distribución. 

 

La estrategia de acopio de productos de la pesca por parte de la gran distribución depende de la 

transformación industrial, así para las conservas el comportamiento es análogo al de resto de 

productos de larga duración. Las compras las realizan las centrales de compras, el pago es diferido 

y se suministra el producto a las plataformas del distribuidor. Generalmente el distribuidor tiene 

marca propia, que puede llegar hasta el 40% del volumen de producto con una clara tendencia al 

incremento de esta cifra y a la reducción del número de suministradores. 

 

La estrategia para las conservas de calidad diferencial o de parte de salazones suponen un caso 

particular y es parecida a la de otros productos como vinos y quesos: existen más referencias, las 

compras generalmente se hacen en el marco local o regional y los productos se venden en las 

áreas de productos gourmets. 
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4.1.9.2 Las Centrales de Compras 
 

Surgieron en España en los sesenta y se fueron extendiendo hasta llegar al reciente proceso de 

concentración de operadores actual. 

 

Son departamentos de la propia empresa cuya función es comprar el pescado fresco en las 

cantidades, calidades y tamaños necesarios en los puntos de venta finales. El responsable de 

compras de cada una de las plataformas está en contacto permanente con los compradores de 

cada lonja de su zona para saber que se puede comprar, qué cantidad y a qué precio. Según esto 

establece la estrategia de compras: 

 

 Comprando directamente en las lonjas, para evitar intermediarios y obtener precios más 

competitivos. Tienen personal comprando en las lonjas importantes (Vigo, Celeiro, 

Pasajes, A Coruña, Ondárroa …) y en las lonjas pequeñas compran a mayoristas en origen. 

En muchos puertos llegan a acuerdos con armadores para especies determinadas lo que 

tiene la ventaja para el armador de que asegura volúmenes grandes de suministro a un 

precio fijo. Aunque no siempre es una opción beneficiosa. En puertos en los que hay poca 

producción el producto está más valorado y se vende más alto en lonja. Al armador no le 

conviene llegar a acuerdos cerrados en este caso. 

 

 Comprando a Mayoristas en Origen, que adquieren el pescado en lonja, lo clasifican por 

calidades y calibres, lo transforman (cuando procede para filetearlo o trocearlo) y lo 

empacan para entregarlo a las plataformas de distribución. Trabajan con especificaciones 

muy rigurosas de calidad y tamaño (trabajan con fichas técnicas y productos tipificados) 

por lo que en muchos casos no resulta factible comprar en la lonja porque hay que 

comprar lotes enteros y quedarse con el pescado que las cumple. 

 

 De importación a través de Importadores. A pesar de que desde la gran distribución se 

intentan eliminar intermediarios no ha calado la estrategia de importar directamente, con 

lo que se siguen valiendo de mayoristas origen o intermediarios para abastecerse de 

pescado fresco y no asumir costes ni tareas logísticas. 

 

 En la Red de Mercas a través de mayoristas en destino, aunque cada vez menos. Se puede 

decir que las centrales de compra y logística de la gran distribución está suplantando las 

funciones de la red de Mercas, con sus ventajas e inconvenientes. Otras cadenas tienen 

locales en los mercados centrales donde transforman el pescado que adquieren a los 

propios asentadores para distribuirlo a su red de tiendas. 

 

 Pescado de Acuicultura: Negocian directamente con los productores de acuicultura o con 

las plantas de transformación la compra de pescado y el suministro directo a las 

plataformas de distribución ya transformado en la mayoría de las ocasiones. 
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 Contratos de suministro estable negociando directamente con los productores. 

 

El fresco lo compran semanalmente. Les llegan continuamente ofertas de todos los importadores y 

todas las especies. El volumen a comprar lo establecen en función de las ventas que hayan tenido 

en todos los establecimientos, que está perfectamente registrada y controlada por los sistemas 

informáticos de gestión de stocks. Cada ticket registra toda la información de la venta, por lo que 

tienen información muy exacta de lo que venden, lo que le ayuda a optimizar sus pedidos. 

 

Cada empresa envía los pedidos de compra a los mayoristas en origen de una forma, según sus 

procedimientos. Desde el viernes a la madrugada del lunes envían el pedido del lunes. Antes se 

enviaban los pedidos por fax pero ahora se hace a través de la herramienta informática EDI a la 

que cada comprador autorizado accede con una clave para ver sus pedidos. 

 

Cada empresa tiene una fecha límite semanal en la que recibir los precios que se le cobrará por 

referencia la semana siguiente. Para la mayoría la fecha de corte es el viernes a media mañana. El 

comprador asume un riesgo con esta operativa por adelantado que va balanceando con lo que 

ganan un día y lo que pierden otro. Cada semana confirman a quién le compran, pero diariamente 

confirman los pedidos con los volúmenes exactos que quieren y a los precios máximos que lo 

quieren. Cuando dejan de pedir una referencia no dan explicaciones de por qué dejan de pedirla. 

 

La semana siguiente cuando comienzan las subastas si para una especie se ha acordado un precio 

de compra de 7€ y está en subasta a 9€ se llama al cliente para solicitar confirmación. 

 

Su influencia en la formación del precio es notable. La referencia de los mayoristas en la puja es el 

precio al que se vende en los mercados centrales, mientras que la referencia de los compradores 

de la distribución moderna está basada en la información de sus propias ventas, lo que les permite 

planificar sus compras conociendo su margen previamente. El mercado central deja de ser la 

referencia que marca el precio del pescado fresco subastado en origen (para el caso en el que los 

compradores sean propios, en el caso de que se compre a través de mayo a este se le darán 

instrucciones de compra basadas en la información de ventas de la cadena). 

 

El uso de las centrales de compras tiene la ventaja de aplicar economía de escala para conseguir 

los mejores precios y condiciones de sus proveedores para sus asociados. En el caso concreto de 

abastecimiento de pescado fresco a través de compra directa en lonja se da el fenómeno inverso 

de la “deseconomía de escala” debido al sistema de subasta a la baja en primera venta del 

pescado fresco, que provoca que cuando se necesita garantizar el volumen de producto que se 

requiere los compradores se vean obligados a comprar al inicio de la subasta a un precio mayor. 

4.1.9.3 Las Plataformas de Distribución 
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El modelo de centros de distribución asegura el suministro diario y estable a su red de tiendas y 

amplía el ámbito de distribución. Estas plataformas logísticas son la gran diferencia entre el canal 

tradicional y el moderno. 

 

El producto adquirido se envía a una plataforma de distribución que es la que se encarga de la 

recepción del pescado por parte de los proveedores y el envío de los pedidos a los puntos de 

venta. Los puntos de venta de las cadenas de distribución suelen contar con un pequeño almacén 

refrigerado donde se guarda el producto para facilitar posteriormente su reposición a lo largo del 

día. 

 

Realizan un tratamiento industrial con personal con menor especialización que el de pescaderías 

tradicionales. Hasta ahora ofrecían pescado de importación de mucha peor calidad que el 

autóctono y de peor presentación. Para el tratamiento del producto pesquero se habilitan 

generalmente 10 zonas delimitadas por letras y números (A1, A2…A5, B1, B2...B5) a la que 

corresponde a una especie o familia de especies, se consume la primera mercancía que está 

disponible y la que llega se va situando al final de la cadena. La mercancía se va deteriorando 

conforme pasan los días y la que llega fresca sale cuando ha salido todo el stock previo 

almacenado, con lo que tiene una mayor probabilidad de no comercializarse en su momento 

óptimo de frescura. 

 

Los proveedores tienen una parrilla de horas de entrega de la mercancía en la plataforma a la que 

tienen que ajustarse para evitar momentos de saturación de entrada de camiones y otros de 

ausencia completa de actividad. El pescado se recibe en una nave refrigerada. Una vez admitido se 

evalúa el estado del producto (calidad, frescura, fecha, tamaño, etiquetado …) y se comprueba 

que se recibe lo que se ha facturado. El proveedor lo envía en el mismo formato en el que se va a 

vender para evitar más manipulaciones. Después se preparan los pedidos (picking) para 

distribuirse a las otras plataformas o a la red de tiendas de la cadena. Cuando los pedidos se han 

preparado se flejan y salen los camiones empezando por los destinos más alejados.  Pueden ser de 

flota propia o de empresas externas. 

El coste de adquisición del pescado tiene oscilaciones menos atenuadas que en el canal tradicional 

al comprar grandes cantidades y en origen. Cuando se adquiere a través de mayoristas, el precio 

negociado lo pone la plataforma. Almacenarlo y procesarlo supondrá un 4% de su precio, y 

gestionar sus residuos de evisceración entre 0,6 y 0,9 euros por kilo de residuo. 

 

La plataforma puede establecer el precio del producto (que influirá en la determinación del precio 

de venta del pescado al consumidor final) de dos formas: 

 

 Imputando a cada tienda los costes reales de logística y adquisición del pescado, con lo 

que en cada una de ellas el pescado tendría un precio distinto en función de los costes 

soportados (dependerá de la distancia a la plataforma). 

 Imputando un porcentaje fijo a cada tienda y cada producto que cubre la media de los 

gastos de todas las plataformas. Los precios de venta al público se fijan desde la central de 
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compras, aunque en la plataforma tengan la libertad de poner precios ligeramente 

diferentes. Por esta vía incorporan sólo los costes: personal, equipo de frío o picking. 

 

A veces las grandes cadenas utilizan para establecer el precio de venta al público un proceso de 

“Price flexing”, que consiste en tomar como referencia los precios de la competencia.  

 

Cuanto más arriba se aprovisione un distribuidor en la cadena de suministro más probabilidades 

tendrá de obtener un buen precio y trasladar esta ventaja al consumidor. Una vez que se fija el 

precio desde la central de compras esta tiene que asegurar a la tienda un margen de beneficio 

mínimo, con lo que para conseguir este objetivo tiene que comprarse a un precio cuanto menos 

igual al de la competencia (no siempre se consigue). 

4.1.9.4 Supermercados e Hipermercados en la distribución alimentaria 
 

Los hipermercados son establecimientos comerciales detallistas con una variedad amplísima de 

productos debido a la gran superficie de venta que tienen. Suelen estar situadas en las afueras de 

las ciudades y cuentan con amplios aparcamientos, horarios prolongados e ininterrumpidos y 

servicios complementarios donde el cliente compra en autoservicio. Generan muchas 

promociones y ofertas como gancho para atraer a los clientes y que compren todo tipo de 

productos. Reducen costes con su ubicación en las afueras de las ciudades y el autoservicio. 

 

La gran ventaja de los supermercados se basa en el comercio de proximidad, con una gran 

capacidad de adaptación a los cambios de la producción y el consumo ajustando dimensión, 

localización, surtido o atención al cliente. Existen los supermercados de barrio (entre 600 y 1.200 

metros y de 2 a 4 cajas registradoras) y los grandes supermercados (maxisuper y minihipers). Los 

maxisupers tienen hasta 2000 metros de superficie e intentan atraer y fidelizar a los clientes con 

promociones. Los minihipers tienen hasta 3000 metros y disponen de parking hasta 400 plazas. 

 

El pequeño comercio tradicional se ha transformado mayormente en autoservicios, que son 

establecimientos de entre 40 y 120 metros de superficie, con una única caja registradora. Su 

potencia comercializadora está en la localización, ya que están situadas en zonas densamente 

pobladas y tienen un radio de acción muy pequeño. Apuestan por el comercio de proximidad. 

4.1.9.5 Los proveedores de la Gran Distribución 
 

Las grandes cadenas tienen varios proveedores autorizados de fresco en cada lonja. Estos son los 

únicos que pueden realizar ofertas. Tienen que reunir una serie de requisitos que son auditados 

por la propia empresa. Hay un contrato firmado con todas las condiciones que se pactan durante 

el servicio. En estos contratos se detalla el rappel que se cobra, que son los gastos que se le 

facturan al proveedor por gastos logísticos o mermas (descartes de pescado que tengan que hacer 

porque no cumple los requisitos de calidad). Cada distribuidora factura un rappel diferente, y 

generalmente lo repercuten en el precio por kilo al que le venden el pescado. Hay empresas que 
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cobran un 2% y por tanto pueden tener precios más bajos y otras que facturan el 10%. Algunos 

clientes imponen cláusulas de penalización si no se le sirve la cantidad pactada por contrato. En 

estos casos el comprador en puerto está obligado a comprar al precio que sea e intentar recuperar 

con otras especies la pérdida en este. 

 

A cada uno le piden un porcentaje del volumen que necesitan e intentan que todos le den el 

mismo precio. Cambian los porcentajes con el que trabajan con cada uno en función de la calidad, 

el precio y el servicio. Los mayoristas que trabajan para este segmento de cliente mueven un 

volumen muy alto de pescado, por lo que aplican un margen mucho menor, que va del 2-3% hasta 

un máximo del 10% si han hecho una buena compra en lonja. 

 

Tienen contratos de suministro cerrados por especie a una calidad y precio determinado. Compran 

estos volúmenes al precio convenido, pero si el precio de un producto se desploma se lo 

comprarán a otro proveedor. Establecidos unos mínimos de calidad prima el precio.  

 

Si algún proveedor da un precio un poco más alto de lo normal conforme a la información que 

tienen las Centrales de Compras lo llaman y solicitan menos cantidad de producto o incluso anulan 

el pedido por ir muy caro. Adicionalmente si entre su conjunto de proveedores de referencia no 

pueden suministrarle todo el volumen que necesitan pueden contactar con cualquier otro 

proveedor para solicitarle la cantidad restante. Este ajuste en el pedido es el mismo que se 

produce cuando un producto está caro, ya que cuanto más caro esté menos volumen se vende. 

4.1.10 Los detallistas. El comercio minorista 
 

Son las personas o entidades que compran pescado y/o marisco al por menor para su venta en 

mercados, plazas de abastos, pescaderías o consumidores. Los más importantes son las 

pescaderías, los autoservicios, los supermercados, los economatos o los cocederos de marisco. 

Las figuras minoristas son: mercadillos, cetáreas (compran crustáceos para reventa a clientes o 

almacenarlos y revenderlos cuando haya mucha demanda y poca oferta), regateiras (que venden 

al consumidor en la calle, a domicilio, en mercadillos o en plaza municipal), placeras, detallistas 

(restaurantes, hoteles, pescaderías, intermediarios de particulares), venta ambulante (compran 

especies de precio medio o bajo para vender en zonas rurales), a encargos de clientes locales y 

foráneos. 

Estos establecimientos están especializados en el comercio de proximidad, que en muchas 

ocasiones se desarrolla en el propio barrio y calles próximas y que es un valor añadido porque 

supone una clientela fiel.  

El sector minorista ha tendido a un gran número de pequeñas tiendas por un lado y a un número 

muy pequeño de grandes operadores que agrupan a cadenas de supermercados e hipermercados. 

Como en muchos países europeos ha aumentado muchísimo la concentración de la oferta. 

Las pescaderías suelen localizarse en mercados donde existe una concentración de comercios 

minoristas o en los mercados municipales, en ellas se encuentra una gran variedad de productos 

frescos y su importancia en el sector minorista ha descendido significativamente en los últimos 
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años. La gran ventaja que ofrecen es el profundo conocimiento del producto que tiene el 

vendedor. 

 

En general son empresas pequeñas en las que existe tradición familiar. En los últimos años se está 

tendiendo a la reducción de puestos detallistas ante la falta de relevo generacional. 

Minoritariamente también existen puntos de venta minorista vinculados a otros agentes de la 

cadena de valor, como mayoristas en destino o cofradías de pescadores, aunque no es el modelo 

habitual sí está cada vez más extendido conforme los armadores se van asumiendo tareas 

comercializadoras. 

Los establecimientos minoristas se clasifican según la amplitud (número de líneas de productos) y 

profundidad del surtido (elección de productos dentro de una línea) que ofrecen. 

 

El mercado de los puntos de venta detallista se adapta a los cambios del consumidor de forma 

rápida. La tendencia es especializarse en productos concretos, mejorar el surtido y diferenciarse. 

Uno de los subsectores donde más se ha notado este cambio es el de los productos de 

alimentación. Esta es la vía para crecer cuando no se tiene la oportunidad de comprar a 

competidores o crecer abriendo nuevos centros. 

 

En España hay unos 3.300 establecimientos. De estos el 90% de los pescaderos son de mercado, 

en puestos de unos  4 m2 de media y no tienen empleados, trabajan generalmente con su esposa. 

No tienen cámara en la que guardar stock, y sólo tienen un hueco debajo de la pila en la que 

guardan la sobra del día. El 10% restante sí son pescaderías de mayor tamaño en la que trabajan 

empleados, y pueden  guardar de 300 a 500 kg en cámara, sobre todo de productos que no están a 

diario en los Mercados Centrales y aguantan más tiempo sin deteriorarse. 

4.1.10.1 Operativa del detallista 
 

Los detallistas se desplazan a los mercados centrales para realizar la compra diaria, dependiendo 

de muchos factores, pero principalmente precio, frescura, calidad y tamaño.  Los próximos a lonjas 

acuden a estas y a mayoristas en destino no ubicados en merca cuando no existe el mercado 

central. Los que compran en lonja tienen en sus puestos una menor variedad de pescado pero más 

cantidad por la propia característica de la subasta. Los pescaderos que compran a asentadores 

tienen más variedad de especies, procedencias o calidades y pueden combinar estas variedades 

para comprarlas en lotes menores. 

Lo suelen transportar a su pescadería en sus propios vehículos. Una vez descargado, lo coloca en el 

mostrador preparado con hielo, y lo vende preparado conforme al criterio de cada cliente, limpio 

de espinas, en rodajas, fileteado o conforme al corte que demande. 

 

Los pescaderos van a los Mercados Centrales sin conocer la demanda del producto que van a tener 

aunque pueden intuirla en función de lo que van vendiendo y de su experiencia. Tienen que 

controlar ese flujo entrada – salida para asegurar que tienen que tirar lo mínimo, porque esos son 

pérdidas económicas. 
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También juegan con el conocimiento que tienen de la estacionalidad de la demanda (descrito en el 

apartado 4.1.2 La Demanda de este mismo documento).  

A la hora de comprar tienen en cuenta que el volumen de ventas depende del precio de venta. 

Cada uno compra la calidad que le demanda su tipo de cliente. Cuando vuelve del Mercado 

Central sabe a qué precio va a vender porque sabe si la compra ha ido bien o no y si puede vender 

a su precio habitual (con su margen habitual) o si la calidad que le han vendido no es la adecuada y 

tiene que rebajar su margen. 

4.1.10.2 El precio de venta minorista 
 

En las buenas pescaderías el negocio está en la compra en el mercado. Hay que comprar lo mejor 

para poder venderlo al precio adecuado. Hay que ser muy exigente y selectivo en la compra: 

“equivócate en el precio, pero nunca en la calidad. La calidad se puede defender frente al cliente, 

pero el precio no”. 

 

El margen en pescaderías tradicionales de mercado tiene un valor diferente por especie y 

establecimiento, ya que cada uno ha hecho una compra a un precio distinto a un proveedor 

diferente. En el mercado el margen es distinto para cada especie y pescadero ya que cada uno ha 

comprado a un proveedor diferente a un precio diferente. En los mercados los pescaderos del 

mismo segmento de clientes y calidad se tienen “vigilados” para que mantengan el margen más o 

menos igual. Esta situación es la misma que se tiene en el eslabón de los mayoristas. 

 

Antiguamente el pescadero establecía el margen asignando una cantidad fija (en pesetas) al precio 

de compra más el IVA, que solía ser de 200 pesetas al pescado de cerco.  

El margen que establece cada pescadero es diferente, varía a lo largo del día y del mes, pero 

podría decirse que al pescado pequeño de cerco (boquerón, sardina …) le suma 2 euros al precio 

de compra más IVA. A las especies y calidades entre 10 y 20€/kg se le suma un 20% y al de más de 

25 €/kg se le suma un poco más. Las piezas por encargo se venden con un margen superior, son las 

más rentables. En cambio tiene que vender especies muy demandadas prácticamente al precio de 

coste, como los mejillones. 

 

Otros pescaderos (normalmente los que compran mercancía directamente en lonja) establecen un 

margen único para todos sus productos independientemente del precio al que lo hayan comprado 

y de la especie, que va entre 1,5 y 2 €/kg el día de la compra en fresco. Le suman esta cantidad al 

precio de compra en lonja, más los costes de puerto (generalmente un 3%) y el IVA (8%). El 

margen al día siguiente si no se ha vendido no se baja, ya que al ser pescado normalmente de 

bajura sigue siendo muy fresco y se puede vender al mismo precio. Conforme va perdiendo su 

frescura se le va rebajando el margen hasta poder venderlo a precio de coste. La última opción es 

despacharlo a establecimientos de menús baratos a mitad del precio de coste o al precio que sea 

antes de tirarlo. El pescado fresco se tira a los 3 o 4 días, y hay semanas donde no se tira ni una 

sola pieza y otras donde se pudren cajas de no venderlas. 
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El precio de venta también depende de la ciudad en la que esté situada la pescadería. En el 

extrarradio de Madrid el boquerón a mas de 3,5€ no se vende, y en pescaderías que ofrecen 

calidad de Madrid capital no se vende si están por debajo de 9€ porque la clientela sabe que el 

mejor boquerón vale 10,5€, con lo que si se vende a 8€ es porque no se tienen de la mejor calidad. 

 

La ubicación de la pescadería influye en el precio. Las pescaderías de calle son más caras que las 

situadas en mercados porque tienen menos competencia y pueden mantener el margen. Ellos 

establecen un margen y no lo bajan (“El margen es el margen”).También influye si la ciudad es 

costera o de interior (los detallistas o mayoristas irán sólo algunos días al mercado mayorista a 

abastecerse), la dificultad de acceder desde la costa, o si está ubicada en una zona de poder 

adquisitivo alto o bajo. 

 

El precio no se fija con criterios fijos u objetivos. Se establece en función de la percepción que cada 

comerciante tiene de cómo está la oferta y va a estar la demanda. Considera variables como la 

cantidad de pescado ofertada en el día, el ambiente del mercado, el día de la semana, el precio de 

otros puestos dentro del mismo mercado o los precios de la competencia. Va ajustando los precios 

conforme transcurre el día de venta. 

 

En las fluctuaciones de la formación del precio durante el proceso de comercialización el 

consumidor suele percibir los incrementos de precios en origen trasladados al punto de venta 

final, pero no se suelen trasladar con la misma intensidad disminuciones de precio en origen. Una 

prueba de esto sería el caso de la pescadilla. Según la Asociación de Empresarios Mayoristas de 

Pescado de Madrid el margen medio actual con el que trabajan los asentadores está en torno a un 

8% - 10%, el precio de la pescadilla lleva más de un año a un precio medio de 2 euros en Merca y 

no baja de 8-9€ en las pescaderías. Esto sugiere una cierta “permisividad” de los consumidores 

ante subidas de precios continuadas en los productos pesqueros, que permiten incrementar los 

márgenes brutos aun cuando no se incrementen en proporción los costes de producción pero 

admiten que no se repercutan con la misma intensidad las bajadas de precios. 

 

El detallista es el eslabón de la cadena que soporta costes más elevados. Se han incrementado 

aproximadamente en un 30% en los últimos 10 años, incluyendo los de personal. Una pescadera 

ganaba 50.000 pesetas y ahora gana 1.200 euros, un 400% más, y el transporte se ha encarecido 

en los últimos años más de un 200%, pasando de 18 céntimos/kg de mercancía a 55 cents/kg 

actuales en media. 

 

El detallista tradicional tiene que incluir en el precio el valor que aporta, que es el servicio que 

presta como la preparación del pescado para consumirlo, la explicación de cómo cocinarlo, el 

asesoramiento y el tiempo que permanece realizando la venta y estas labores, que pueden ser de 

7 a 12 minutos y es también un coste a repercutir. 

 

El precio de venta al público depende del tamaño y de la calidad del producto fresco. Por ejemplo 

el rodaballo de 2 kg suele venderse a 15 €/kg, y de 2,5 a 3 kg sube de precio bastante hasta unos 
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23-24 €/kg. El lenguado más demandado es el de 200-300 gramos por pieza, que suele venderse a 

10-12 €/kg. Las piezas de 400 – 500 gramos o las de 1 kg para 2 personas es el más cotizado, y 

suele venderse a unos 22 €/kg más IVA. 

El mero cuando tiene la bilis pegada a la barriga amarga, por lo que tiene que hay que extraerle la 

ventresca y el resto del producto en vez de a 20 €/kg se venderá a 15 €/kg. Estos datos de venta se 

han recogido el 8 de Mayo del 2011 en el Mercado de Berbés en Vigo. 

 

En general podríamos decir que la excesiva competencia en el sector mayorista, con una presión a 

la baja tanto en puerto como en los Mercados Centrales, unido a la disminución de las ventas en la 

pescadería tradicional, está provocando que los precios de venta al público se incrementen y el 

margen comercial se desplace al sector detallista. Es el eslabón que más riesgo corre por la no 

comercialización del producto y porque este le llega con unas mermas. Este riesgo lo traduce en 

márgenes de venta superiores al resto de los eslabones. 

4.1.10.3 Las mermas del producto pesquero 
 

Se consideran “mermas” a las pérdidas generadas por los productos no vendidos por motivo de 

caducidad, mal estado, calidad o frescura, así como las ocasionadas por el eviscerado. Está 

asociado a la propia naturaleza del producto. 

También el paulatino secado del pescado fresco como consecuencia de la pérdida de agua que se 

produce desde que es capturado y muere, con cierta relevancia en el caso de la venta final, al estar 

el pescado expuesto y bajo la influencia de focos de calor. Su coste está imputado generalmente al 

agente que soporta las mismas, que suele ser el último eslabón de la cadena. 

 

Una práctica habitual consiste en añadir en agua el pescado para venderlo con más peso. Por 

ejemplo una red de berberechos la meten en una caja y suelta agua, y cuando se vende ha perdido 

una cantidad apreciable de peso. Si los berberechos tienen 3 días y están secos (están vivos pero 

deteriorados) se les mete en el vivero y ganan al menos 200 gr. 

 

En los mercados mayoristas está prohibida la venta en agua ya que incrementa un 15% el peso del 

pescado, aunque no hay todas las inspecciones que deberían para comprobarlo ni todo el rigor 

que se debería tener. 

 

Cuando el pescado llega a puerto y se clasifica en cajas de 10, 15 o 25 kilos, en la acción manual de 

los mozos de descarga el pescado pierde peso. Además conforme pasa el tiempo el pescado va 

pesando menos con lo que en Mercamadrid una caja de 5 kg realmente tendrá 4 o 4,5 kilos. Hay 

mayoristas que saben que la caja que venden pesa menos y además venden en agua, con lo que la 

merma es por la pérdida de peso del pez y el agua que tiene la caja. Cuando un pescadero compra 

una caja de 5 kg de boquerones está comprando 4 kg de boquerones y 1 kg de agua. Esto tiene 

repercusión en el precio de venta final, ya que el pescadero tiene que repercutir en el resto de 

kilos de pescado que vende el precio de los kilos de mercancía que se han “esfumado”. 
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4.1.11 El consumidor final 
 

Es el máximo beneficiario del producto final. Los dos factores que más le influyen a la hora de 

decidir el lugar de la compra son la comodidad del aparcamiento y la distancia al establecimiento, 

debido a que realiza la compra mayoritariamente los fines de semana. Por este motivo grandes 

cadenas de distribución están comprando pequeños establecimientos de barrio como forma de 

acercarse a los clientes. 

 

Hace años la compra se realizaba mayoritariamente en los mercados de proximidad, donde el 

pescadero era un profesional experto, aconsejaba y fidelizaba al cliente, que tenía un perfil más 

cautivo que hoy, que tiene muchas más opciones de compra con el desarrollo de hipermercado y 

grandes superficies. 

 

Del comercio minorista tradicional de proximidad se pasó a  la evolución de la gran superficie y el 

supermercado de barrio, donde la comunicación entre pescadero y consumidor se dificulta, el 

personal no está acostumbrado a fidelizar a la clientela y generalmente no tienen una gran 

experiencia en pescadería, por lo que la iniciativa de información tiene que ser del consumidor.  

 

En los productos pesqueros frescos el personal tiene una gran capacidad de influir en la decisión 

del consumidor, tanto más cuanto más conozca el producto. Este es un factor que cada vez tendrá 

menos peso en detrimento del embandejado y embarquetado de los lineales de los 

establecimientos, debido a que cada vez existen menos profesionales en los mostradores de las 

pescaderías de las grandes cadenas de distribución que puedan incidir en la demanda del 

consumidor. Cada vez menos gente quiere trabajar en las secciones de pescadería, por lo que se 

está revalorizando este perfil y este puesto de trabajo. 

 

Ofrecer el producto en lineales embandejados impacta en el proceso de producción al tener que 

realizar tareas de clasificación, limpieza o envasado en origen. También en el proceso logístico y en 

la forma de exponer el producto en el establecimiento. 

 

El consumo va a estar cada vez más basado en criterios medioambientales. El perfil del 

consumidor en los países Nórdicos y Anglosajones provoca que todo tenga que estar 

ecoetiquetado. Existe una gran conciencia de consumo sostenible, que llegará a España poco a 

poco conforme el consumidor tenga más información disponible. 

4.1.11.1 Tendencias de consumo 
 

Según un estudio de la consultora Cap Gemini para la Asociación de Cadenas Españolas de 

Supermercados (ACES), las tendencias hacia las que se dirige el consumo en España son: 
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1. Incremento de valor del tiempo conforme el nivel de renta se ha acercado a la media 

Europea. Por tanto disminución del gasto dedicado a la alimentación en casa y menor 

importancia a los hechos de ir a hacer la compra y cocinar. Tendencia a la comida 

elaborada o embandejada. 

2. Crecimiento de otros canales alternativos que permitan consumir en cualquier momento y 

lugar. 

3. Enfoque hacia la salud, mayor esperanza de vida, potenciación de los alimentos saludables 

y aseguramiento de máximas garantías de calidad y seguridad de alimentos. 

 

J.L. Nueno Iniesta y A. Agustín intentaron predecir el comportamiento del consumidor de los 

próximos años y sus hábitos en el siglo XXI, e identificaron importantes cambios demográficos. 

Cada vez la población es más mayor y la tasa de natalidad es bajísima, la edad de emancipación se 

ha incrementado o la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo. Esto genera una necesidad 

de cambio de estrategia empresarial. Los países desarrollados son mercados maduros, que 

impiden crecimiento en el consumo en actividades como la alimenticia. 

 

 
Fotografía 21: Pesado digital del desembarco. Fuente: Elaboración propia 

 

En los sectores maduros la ausencia de crecimiento e innovación incide a la baja en los precios, lo 

que junto a la ausencia de inflación hace que estos sean estables y se puedan comparar por los 

consumidores. Esto implica que el consumidor no esté dispuesto a pagar más si no está justificado. 

Es más difícil convencer a un consumidor sobre las ventajas de una oferta. Por último identificaron 

que el cliente no es leal a una marca, y cada día menos marcas son capaces de fidelizar a los 

clientes. 

4.1.11.2 Comportamiento de los consumidores 
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Las empresas estudian los mecanismos por los que se guía el consumidor a la hora de tomar su 

decisión de compra. Este compra de forma intuitiva y repetitiva. La cesta de la compra está 

influenciada por el responsable de realizar la compra en la unidad familiar, que suele tener su 

criterio en función de sus propios gustos. El grado de conocimiento y los gustos personales son 

determinantes a la hora de comprar pescado, donde se requiere un conocimiento del consumidor 

mayor de lo normal. El consumidor entendido es sólo un 5% del total de consumidores del 

mercado. 

 

En los estudios de mercado existe la figura del “consumidor medianamente informado”, que es un 

consumidor estándar que debe tener una idea mínima de los productos alimenticios. 

El conocimiento del mercado alimenticio que tenga el consumidor determina la compra que va a 

realizar. La nueva generación condiciona la actitud ante el consumo porque tienen otras 

necesidades, tienen menos tiempo para hacer la compra y en un alto porcentaje la alimentación 

no es una fuente de placer sino un mal necesario.  

 

El consumidor de pescado es un consumidor de un perfil un poco más elevado que el resto 

(AECOC) y es un cliente más y mejor informado que el resto. Según esto incrementa el valor de la 

factura en unos 8 euros respecto al consumidor que no consume pescado fresco. 

 

Cada consumidor se ve influenciado por factores ambientales (publicidad, imagen de marca, 

sensibilidad de cada uno hacia la responsabilidad social corporativa de cada empresa), por el 

entorno social que lo rodea, los familiares directos y últimamente por los trendmakers a través de 

blogs en Internet, que pueden ser más o menos expertos pero crean tendencias. Paradójicamente 

el consumidor se fía bastante de la información que encuentra en internet, a pesar de que no está 

validada y el firmante puede no ser un experto en la materia. 

 

Según las encuestas y estudios que realizan estas compañías las variables que tienen un mayor  

impacto en la toma de decisión del consumidor a la hora de comprar son las siguientes: 

 

1. Proximidad del establecimiento 

2. Ofertas y Promociones 

3. Relación Calidad/Precio 

4. Calidad de los productos frescos 

5. Surtido disponible en el establecimiento. El consumidor tiende a pensar que “cuanto más 

grande sea la tienda más surtido tendrá y más barata será”, mientras que la realidad dicta 

que las tiendas con una oferta más amplia deberían vender obligatoriamente más caras 

sus productos porque incurren en costes mayores ya que tienen que suministrar toda esa 

variedad de productos a todas las tiendas de la cadena a nivel nacional, lo que implica una 

logística con un coste mucho mayor. 

6. Calidad de la marca propia 

7. Políticas Corporativas de respeto al Medio Ambiente 
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La relación calidad/precio es una variable creada últimamente para medir cualidades del consumo. 

Se utilizan combinadas porque para comprar un producto es necesario tener la referencia de otras 

calidades y precios para poder comparar y tomar la decisión. 

4.2 Descripción de los canales de comercialización 
 

Los canales de comercialización son las estructuras comerciales formadas por todos los eslabones 

necesarios para trasladar los productos pesqueros desde el productor hasta el consumidor final. 

Contiene muchos procesos como la captura, el transporte, la manipulación o el almacenaje. 

Un canal de comercialización está formado por personas, empresas y operaciones que intervienen 

en el movimiento del producto por cada eslabón desde el productor al consumidor final. 

 

El proceso de comercialización es muy complejo debido a: 

 Al gran número de actores que intervienen. 

 La gran segmentación de las empresas que intervienen, desde los grandes grupos 

alimentarios a pequeñas empresas artesanales. 

 La intervención de mayoristas en origen y en destino que asumen cada vez más tareas y 

ofertan nuevas gamas y presentaciones.  

 La Red logística necesaria para abastecer todos los puntos de España. 

 La irrupción de las grandes cadenas de distribución con la integración de la cadena de 

suministro ha provocado que exista una mayor regularidad y seguridad en el 

abastecimiento. Están modificando el proceso para poder ofrecer estos productos en 

lineal. 

 Las características del producto (muy perecedero, vida útil muy corta, manipulación 

complicada, tiene que situarse rápidamente en los circuitos comerciales una vez 

capturado). 

 

Las particulares características del sector pesquero influyen notablemente en la convivencia de 

diversas cadenas de valor, en función de parámetros como la proximidad a la lonja de los distintos 

agentes implicados, la distribución geográfica de la producción, el consumo de la especie o la 

capacidad de compra de los distintos agentes participantes. 

A pesar de ello, la mayor parte de la producción se comercializa a través de los conocidos como 

canales tradicional y moderno. 

4.2.1 Introducción a la cadena de valor 
 

Es un modelo teórico que desarrolló Michael Porter en 1985 en su obra “Competitive Advantage: 

Creating and Substaining Superior Performance” para describir la secuencia de las actividades de 

creación de valor que necesita una organización empresarial. 
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Es una potente herramienta de análisis para los gestores de la planificación estratégica de las 

compañías. Su objetivo es maximizar la creación de valor minimizando los costes operativos,  

identificando ineficiencias en todos los procesos que necesita la compañía para producir sus 

productos. En función del negocio al que se dedique la reducción de costes tiene un límite 

tecnológico, ya que una excesiva disminución de costes puede afectar a la calidad de la oferta y el 

valor que genera.  

Ayuda a determinar las actividades que permiten generar una ventaja frente a los competidores y 

aportar un valor extra al producto que incline la demanda hacia nuestro fabricante. Tener una 

ventaja de mercado es tener una rentabilidad superior a los rivales en el sector en el que se opera, 

que tiene que ser sostenible en el tiempo. 

 

Cada actividad que realiza la empresa debe generar el mayor margen posible, y si no es así debe 

costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen superior al de los rivales. Las actividades 

de la cadena de valor son múltiples y están relacionadas con cada uno de los procesos existentes 

en cualquier tipo de empresa.  

La estrategia competitiva o estrategia de negocio es el conjunto de actividades de valor que decide 

realizar una unidad de negocio. Es diferente a las estrategias corporativas o a las de un área 

funcional específica. En la cadena de valor también se incluyen los conceptos de subcontratación o 

externalización de alguna de las tareas. 

El concepto puede ser aplicado al estudio de la cadena de suministro o a redes de distribución. La 

puesta a disposición de un conjunto de productos y servicios al consumidor final moviliza 

diferentes actores económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena de valor. Las 

interacciones de esas cadenas de valor crean una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser 

global. Capturar el valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que han 

adoptado muchos estrategas de la gestión.  

 

A base de explotar la información que se dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las 

compañías pueden intentar superar los intermediarios creando nuevos modelos de negocio. 

 

El modelo considera a la empresa como una serie de actividades primarias y de apoyo que agregan 

valor a los productos y servicios de una empresa.  

Las actividades primarias están relacionadas con la producción y distribución de los productos de 

la empresa que crean valor para el cliente. Incluyen logística de entrada, operaciones, logística de 

salida, ventas y marketing y servicio.  

Las actividades de apoyo consisten en la infraestructura (administración y gerencia), recursos 

humanos, tecnología y adquisiciones de la organización.  

 

Las primarias están soportadas por las actividades secundarias, que incluyen el abastecimiento 

mediante el almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, gastos, materiales, etc. Son las 

actividades de apoyo transversales a toda la empresa a través de la Infraestructura propia de la 

organización, como planificación, contabilidad departamentos financieros, de auditoría interna y la 
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Dirección de recursos humanos dedicada a personal y la optimización de los recursos existentes en 

la propia compañía. 

Existen las actividades secundarias asociadas al Desarrollo de la tecnología, investigación y 

desarrollo que actúan como impulsores de la generación de valor. 

 

El uso del modelo de la cadena de valor de una empresa considera la comparación de sus procesos 

de negocios con los de sus competidores o con otras empresas de industrias relacionadas y a 

identificar las mejores prácticas de la industria.  

 

El benchmarking implica la comparación de la eficiencia y efectividad de sus procesos de negocios 

contra estándares estrictos y luego la medición del desempeño contra esos estándares. La cadena 

de valor de una empresa se debe enlazar con las cadenas de valor de sus proveedores, 

distribuidores y clientes. 

4.2.2 El circuito de comercialización del pescado fresco 
 

La complejidad de las cadenas de comercialización de productos pesqueros actuales no permiten 

diferenciar la “oferta en origen” de la “oferta en destino” como sucedía años atrás, ya que el 

desarrollo de las plataformas logísticas y el transporte ha posibilitado un acceso global y 

deslocalizado a la oferta de productos pesqueros eliminando las limitaciones geográficas y 

fortaleciendo el papel de la Red de Mercas y las plataformas de distribución en la comercialización 

de productos pesqueros en España. La cadena de comercialización está sufriendo grandes cambios 

debidos a la aparición de nuevos agentes intermediarios y la diversificación de los canales de 

distribución y suministro. 

 

Los agentes y el circuito de comercialización del pescado fresco se pueden ver en el siguiente 

gráfico (Gráfico 56): 

 
Gráfico 55: Agentes y circuito de comercialización del pescado fresco. Fuente: FROM. 
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La cadena de comercialización de productos pesqueros se diferencia según tengamos producto 

fresco o congelado (Gráfico 57). Si el producto es fresco existe una segunda diferenciación según 

haya sido desembarcado por primera vez en puerto nacional o en puerto extranjero y después 

importado a España. En el caso del producto congelado, el puerto de desembarco no conlleva una 

diferenciación de la cadena de comercialización. 

 
Gráfico 56: Cadena de comercialización de productos pesqueros según el tipo de producto y el puerto de 

desembarco. 

Fuente: Comercialización mayorista de productos pesqueros en España. La posición de la red de mercas y el 

resto de canales. 

 

Se detalla la versión anterior de la cadena de suministro de pescado fresco (Gráfico 58) 

 

 
Gráfico 57: Versión “antigua” de la Cadena de comercialización de pescado fresco 

Fuente: Comercialización mayorista de productos pesqueros en España. La posición de la red de mercas y el 

resto de canales. 

 

Frente al estado actual de la cadena de suministro de pescado fresco (Gráfico 59) 
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Gráfico 58: Versión “actual” de la Cadena de comercialización de pescado fresco 

Fuente: Comercialización mayorista de productos pesqueros en España. La posición de la red de mercas y el 

resto de canales. 

 

En el siguiente gráfico (60) se muestran los canales de distribución y aprovisionamiento de los 

agentes para un desembarco en puerto Nacional. En la distribución organizada de ámbito nacional 

y regional intervienen el canal detallista especializado, el canal HORECO, la red de MERCAS y el 

resto de empresas mayoristas no pertenecientes a la red. 

 
Gráfico 59: Cadena de comercialización de producto pesquero fresco desembarcado en puerto nacional 

Fuente: Comercialización mayorista de productos pesqueros en España. La posición de la red de mercas y el 

resto de canales. 
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En el siguiente cuadro (gráfico 61) se muestra la cadena en el caso en el que el producto fresco sea 

desembarcado por primera vez en un puerto comunitario o de un tercer país. En este caso las 

diferencias respecto a la descarga en un puerto nacional son que sólo tienen acceso directo a la 

oferta las empresas mayoristas de mayor tamaño. El resto de mayoristas acceden a la oferta a 

través de estas o de operadores logísticos y estos no participan en la cadena pero permiten llegar 

a una parte de la oferta antes inaccesible. 

 

 
Gráfico 60: Cadena de comercialización de producto pesquero fresco desembarcado en puerto no nacional 

Fuente: Comercialización mayorista de productos pesqueros en España. La posición de la red de mercas y el 

resto de canales. 

4.2.3 Las cadenas de comercialización tradicional y moderna 
 

En el escenario actual los canales de distribución y suministro de productos pesqueros se han 

diversificado, y han aparecido nuevos agentes como las centrales de compras o plataformas de 

distribución asociados a las grandes superficies. 

 

Existen diferentes canales de comercialización que se diferencian por el número de personas que 

integran la cadena de suministro.  

 Canal directo: transacción directa entre productor y consumidor  
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 Canal corto (o moderno): intervienen uno o dos intermediarios entre el productor y el 

consumidor. ( (Armador (Producción) – Mayorista Origen (Comercialización Mayorista) – 

Plataforma de Distribución – Supermercado/Hipermercado (Distribución Minorista)). 

 Canal largo (o tradicional): existen más de dos intermediarios (mayorista en origen, 

mayorista en destino y detallista) entre productor y consumidor. ((Armador (Producción) – 

Mayorista Origen – Mayorista Destino (Comercialización Mayorista) – Tienda Tradicional 

(Distribución Minorista)). 

 

Las configuraciones más usadas de la cadena de valor son la cadena tradicional (larga) y la 

moderna (corta), asociada a la irrupción de la gran distribución en el sector de comercialización de 

productos frescos y la venta en lineal. Ambas tienen actualmente la misma cuota de mercado. En 

esta última la venta al consumidor final la realiza la cadena de distribución (supermercados, 

hipermercados), cuyo aprovisionamiento se realiza mediante varios orígenes. En la tradicional el 

mayorista en origen compra en lonja la mercancía, la vende a los mercados centrales y el producto 

se vende al consumidor final a través del detallista. 

 

En otras configuraciones como la directa los detallistas realizan la compra directamente en lonja, 

sin intermediarios o a un mayorista origen. 

 

La introducción de la distribución moderna en los mercados origen ha tenido el siguiente impacto 

en la distribución tradicional: 

 Mayor competencia en los mercados origen al comprar en puerto directamente. 

 Más capacidad de influir en la demanda al vender directamente al público. 

 Por la razón anterior tienen ventajas competitivas frente a las pescaderías tradicionales, 

que son los clientes de los mercados centrales. 

 Al importar directamente e incrementar sus importaciones (en volumen y número de 

especies) introducen más competencia en los mercados centrales e influyen igualmente 

en los mercados de origen. 

 La política de fusiones seguida por los grupos de la gran distribución ha hecho que tengan 

mayor capacidad de maniobra al permitirles emplear la economía de escala y reducir aún 

más costes y márgenes. 

4.2.4 Ámbitos de Comercialización 
 

La cadena de comercialización se describe en tres ámbitos desde el punto de vista logístico: 

Portuario, Aeroportuario y el propio de los canales de distribución de producto pesquero (canal 

minorista y canal HORECO). 

 

En los puertos pesqueros del territorio nacional existe una evolución creciente del tráfico de 

producto sobre todo congelado. La oferta en origen se ha distribuído tradicionalmente por el 

mayorista exportador hacia los asentadores de la red de Mercas pero esta mercancía se está 
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distribuyendo a través de distintos canales de comercialización, lo que está produciendo una 

diversificación en el suministro desde el mismo entorno portuario y una integración de la cadena 

de suministro (Gráfico 62). 

 

Según esto a la oferta en origen en puerto acceden además del mayorista exportador: 

 el canal detallista especializado en origen y destino. Presencialmente en las subastas, a 

través de exportadores desde las lonjas a detallistas destino directamente o a través de 

distribuidores. 

 El canal HORECO origen y destino de la misma forma que el agente anterior. 

 La distribución organizada de ámbito nacional a través de mayoristas, participando 

directamente en la subasta con compradores propios o llegando a acuerdos con 

asociaciones de armadores. 

 Empresas mayoristas pertenecientes a la red de mercas y ajenas a ellas. 

 

 
Gráfico 61: Escenario tradicional de la comercialización de productos pesqueros 

Fuente: Comercialización mayorista de productos pesqueros en España. La posición de la red de mercas y el 

resto de canales. 

 

Los mercados nacionales de destino más importantes coinciden con las zonas en que se concentra 

la población más numerosa. La mayor parte de las capturas se destinan al consumo en fresco, 

aunque hay algunas capturas cuyo destino difiere. En el caso de los túnidos tropicales su destino 

es la conserva, mientras que los atunes que pesca la flota del caladero nacional van al consumo en 

fresco, destinando a la transformación la oferta que no es absorbida por la demanda. 
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4.3 Mejoras en la conservación de los productos frescos. Nuevas Tecnologías 
 

Los cambios estructurales y socioeconómicos sufridos en la sociedad Española como la 

incorporación de la mujer al mercado laboral o el menor tiempo disponible para cocinar ha 

generado un fuerte incremento de la demanda de productos presentados en envases individuales 

ya transformados, fileteados o en porciones para un solo consumidor. Este cambio fomenta la 

investigación en nuevas Tecnologías de conservación porque es necesario alargar la vida de los 

productos transformados de la pesca. 

 

Los nuevos métodos de tratamiento y conservación que se están empleando son menos agresivos 

(tratamientos no térmicos), consumen menos energía, alargan la vida útil (la fecha de caducidad), 

son seguros contra bacterias y permiten eliminar aditivos. Además preservan las cualidades 

nutricionales del alimento para su comercialización como platos preparados. 

 

La modificación de la atmósfera ha sido el mejor sistema de envasado, junto a las innovaciones en 

el envasado al vacío. Han alargado la vida del producto y lo protegen. 

 

Las técnicas de tratamiento térmico aseguran la destrucción de todos los microorganismos vivos 

que pueden deteriorar la calidad del producto y mejoran la calidad respecto a la pasteurización. Se 

pretende eliminar la mayor parte posible de microorganismos sin alterar demasiado las 

características del producto. 

 

En las tecnologías no térmicas la más desarrollada es la de Altas Presiones, que prolonga la 

caducidad de los productos tratados pero tiene el inconveniente de dar un aspecto cocido a los 

productos, por lo que su uso está limitado a los productos precocinados. 

 

La tecnología de luz pulsada emite destellos intensos de luz blanca, no altera la textura de los 

productos, alarga la caducidad y su principal inconveniente es que sólo se puede aplicar a 

productos que permitan pasar la luz. 

 

El ozono es el agente oxidante que más rápidamente desinfecta sin que se le conozcan perjuicios 

contra la salud. 

 

La fabricación de hielo esterilizado mediante la ozonización del agua usada en la fabricación del 

hielo permitiría que a la vez que el hielo se funde la población bacteriana se elimine e 

incrementando los períodos de conservación hasta un 33%. La aplicación de ozono en las bodegas 

de congelación o conservación de pescado conseguirían desinfectar el pescado y eliminar el moho 

de los depósitos, aunque no se ha encontrado aún su diseño para funcionamiento óptimo en el 

mar. 
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Los sistemas con enfriamiento con hielo líquido o agua de mar refrigerada no se usan mucho aún 

pero tendrán un gran desarrollo a corto plazo por las cada vez más estrictas exigencias en higiene 

alimentaria. 

 

El uso de hielo líquido a bordo en lugar de hielo convencional es un método alternativo de 

enfriamiento que proporciona al pescado un aspecto más brillante y lo daña menos, aunque como 

desventajas tienen un mayor precio y una menor durabilidad al estar sumergido en un líquido. 

Tiene un uso ínfimo en España. Ya es muy utilizado en países como Canadá, Noruega o Islandia, 

para enfriamientos rápidos en períodos cortos de tiempo, por lo que no sustituirá al sistema de 

hielo por escamas tradicional. 

 

Estas tecnologías pretenden que las tareas se realicen en el menor tiempo posible con el menor 

esfuerzo, pero requieren importantes inversiones y estudios de investigación sobre varias especies 

para estudiar los resultados y optimizar su rendimiento. 

4.4 Control e Inspección de los productos pesqueros 
 

El control de los productos evita alarmas innecesarias sobre los consumidores y se transforma en 

rentabilidad para todos los actores y eslabones del proceso. 

La normativa actual exige retirar los parásitos del pescado a bordo de barcos-factoría. En lonjas y 

puertos se realizan inspecciones que desecharán cualquier pescado con parásitos. En las especies 

de gran tamaño de los caladeros del Atlántico Norte (bacalao, abadejo, merluza, pescadilla, 

salmón, calamar) donde existe más anisakis se extraen las vísceras a bordo en cuanto son 

capturados para evitar que el parásito anide y se infeste el pescado. 

 

El eslabón extractivo está obligado a trabajar de acuerdo a las  buenas prácticas de higiene para las 

que el Ministerio ha editado diversas normas. Debe aplicar los protocolos de Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico (APPCC) para garantizar la seguridad en los procesos en la industria de la 

alimentación. 

 

Las principales normas asociadas a Control e inspección de ventas, transporte, comercialización y 

etiquetado o Normativa relacionadas con la comercialización de los productos de la pesca se 

refieren a: 

 

 Control de las tallas mínimas autorizadas para peces, crustáceos y moluscos. 

Para impedir la comercialización de especies de talla ilegal en virtud del acuerdo entre el 

Ministerio del Interior y el M.A.P.A. en cooperación con las CC.AA. Se lleva a cabo a lo 

largo de todo el proceso mediante el control en el desembarque en lonja, durante el 

transporte y en el mercado. Las notas de venta y el documento del transportista son 

elementos de utilidad en este campo. 

 Prohibición de retener a bordo, trasbordar, desembarcar, trasportar, almacenar, vender, 

exponer o comercializar especies que no tengan la talla exigida. 
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 Etiquetado de los productos de la pesca, marisqueo y de la acuicultura congelados o 

ultracongelados, y de productos pesqueros vivos, frescos, refrigerados o cocidos. 

 Trazabilidad. Aportando información sobre denominación comercial y científica, el método 

de producción y la zona de captura en cada fase de su comercialización. Podrá facilitarse 

mediante el etiquetado o envasado del producto o por cualquier otro documento 

comercial adjunto a la mercancía, incluida la factura. En el caso de que el producto 

envasado se destine a la venta directa al consumidor, toda la información obligatoria 

deberá facilitarse a través del etiquetado. 

 

El control de las normas de comercialización en la primera venta se realiza por expertos de las 

Organizaciones de Productores en las lonjas en las que están presentes y por inspectores de las 

Comunidades autónomas donde no existen estas organizaciones.  

 

Los servicios de inspección del Estado, de las CC.AA. y de la  Administración local, según su ámbito 

competencial, controlan las normas de comercialización y etiquetado de los productos frescos, 

refrigerados, cocidos, congelados y ultracongelados desde el momento del desembarque y puesta 

a la primera venta hasta el consumidor final en la venta al detalle. 

Los servicios de la Dirección General de la Guardia Civil con inspectores de la Administración 

central y autonómica controlan las normas de comercialización en el transporte por carretera. 

 

Cuando las Organizaciones de Productores se acogen a los precios de retirada fijados por la 

Comisión o fijan sus propios precios autónomos, éstos son controlados por sus expertos en el 

momento en que se efectúa la primera venta. 

El inspector comprueba in situ que el producto, que ha sido puesto a la venta y no ha alcanzado el 

precio mínimo, cumple las normas de comercialización y, a la vista de ello, certifica su retirada y 

destino. El destinatario del producto (fábrica de harina, frigorífico, etc.) certifica la recepción del 

producto. Si el destino es un frigorífico, el inspector certifica tanto la salida de la mercancía como 

que ha cumplido las normas de almacenamiento en la industria del frío así como el periodo de 

almacenamiento. 
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CAPÍTULO 5: MARCO TEÓRICO. TEORÍA ECONÓMICA DEL PROCESO DE 

FORMACIÓN DE PRECIOS 

 

La teoría de formación de precios es uno de los problemas a resolver dentro de la Teoría  

Economía. Se han desarrollado tres líneas de trabajo con resultados dispares. 

 

En la primera se recogen las investigaciones de Shapley y Shubik (1977), conocidas como los 

Juegos Estratégicos de Mercado (SMG por sus siglas en inglés), la segunda contiene un conjunto de 

textos que tienen que ver con los juegos de encuentro y negociación (Douglas Gale) y la tercera 

agrupa a los trabajos que se refieren a la creatividad del mercado de Makowski y Ostroy.  

 

Existen otros estudios como el enfoque de la complejidad en el que el punto de partida es el 

reconocimiento de la existencia de la auto-organización y la emergencia de patrones colectivos a 

partir de comportamientos individuales, ambos elementos inherentes a los fenómenos complejos. 

 

Ninguna de estas teorías ha llevado a la justificación teórica del fenómeno. 

5.1 Factores Productivos, Agentes Económicos y Flujo Circular de la 
Actividad Económica 

 
Para los economistas clásicos los factores productivos necesarios para producir bienes eran la 

tierra, el capital y el trabajo. Para crecer económicamente era suficiente con incrementar el 

trabajo y capital, pero la experiencia demuestra que la verdadera palanca que permite el 

crecimiento es el avance científico por el incremento de productividad que genera. 

 

Los agentes económicos del sistema son las familias (consumidores), las empresas y el Estado. En 

los países occidentales desarrollados se considera que las familias solo consumen y no producen 

(la producción destinada a autoconsumo es muy pequeña en comparación con el total del país). 

Las empresas producen para vender por un precio a las familias y el Estado es el mayor productor 

de bienes y servicios. Acude como ofertante y demandante en los mercados.  

 

El mercado es el “concepto” donde se realizan las transacciones entre ofertantes y demandantes. 

No tiene por qué ser un lugar físico concreto y sus reglas son genéricas. El sistema de economía de 

mercado se representa mediante un “flujo circular” en el que las líneas representan flujos de 

riqueza entre los agentes económicos. Relacionan a los componentes como las familias y las 

empresas a través de flujos reales (compra de bienes de consumo) y financieros (dinero, renta, 

gastos). El Estado está relacionado con todos los agentes.  

5.2 Los mercados de competencia perfecta 
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Es un concepto teórico usado para ilustrar el funcionamiento de un mercado. Ningún mercado 

tiene estas características. Para que un mercado sea de competencia perfecta tiene que cumplir: 

 

Libre concurrencia: 

Ningún agente (comprador o vendedor) puede tener el tamaño suficiente de como para poder 

producir o demandar una cantidad suficiente de producto que influya en el mercado. Se considera 

que existen muchos compradores y vendedores y producen o compran cantidades muy pequeñas 

respecto al total, por lo que no tienen influencia en el precio. 

Libre concurrencia no se cumple en mercados monopolistas (un productor), duopolistas (dos 

productores), oligopólicos (pocos productores), monopsónicos (un solo comprador) y otros 

mercados no competitivos. Este tipo de mercado corresponde a una situación excepcional. Los 

sistemas económicos están basados en sistemas monopolísticos. Las legislaciones Nacionales y 

tratados internacionales represionan las prácticas que limitan la libre competencia. 

 

Homogeneidad del producto:  

Los productos tienen que ser exactamente iguales para que al consumidor no le importe comprar 

uno u otro. De esta forma cuando una empresa suba el precio de uno los consumidores dejarán de 

comprarlo. La realidad es que el valor de las empresas se aporta mediante la diferenciación en los 

productos que producen, para intentar que el consumidor se fije en ellos a través de más calidad a 

menor precio. 

 

Información y racionalidad de los agentes:  

Los agentes económicos conocen los precios de todos los productos y factores, sus características 

y si existen productos sustitutivos. Por tanto los consumidores elegirán el producto que le sea más 

útil y el productor el que maximice sus beneficios. En la realidad la información para tomar la 

decisión de compra nunca es suficiente y obtenerla tiene un coste muy alto.  Implica un desgaste 

de tiempo que no se asume aunque pueda tener como consecuencia una decisión de compra 

incorrecta. Una vez que se tiene toda la información que se considera suficiente hay que tener la 

capacidad de analizarla y valorarla (racionalidad) para decidir. La teoría económica considera que 

los gustos y preferencias están dados y son transitivos (si un individuo prefiere A a B y B a C 

también prefiere A a C) y no varían a corto plazo. Esto está demostrado que no es así por Kenneth 

J. Arrow en su “Teorema de la Imposibilidad” en el que afirma que no puede haber ninguna 

constitución democrática que permita que la sociedad en su conjunto pueda adoptar decisiones 

racionales y transitivas. 

5.3 Como se determina el precio de un producto 

 
El precio de cualquier utility viene determinada por la confrontación de la oferta y la demanda. A 

este fenómeno se le conoce en Economía como precio de “mercado de equilibrio” como se 

describe en la sección 5.6 El equilibrio de mercado. 
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Conforme el precio de un producto se incrementa la cantidad demandada disminuye (porque deja 

de ser tan competitivo) con lo que la cantidad de producto ofrecido también aumenta, y al 

contrario. El precio aumentará o disminuirá hasta que las cantidades ofrecidas y demandadas sean 

“iguales” en la teoría, esto es, hasta que se alcance un equilibrio entre la oferta y la demanda del 

producto. 

 

La oferta la forman el conjunto de productos que están preparados para venderse a un 

determinado precio. Será mayor o menor en función de la producción pero no siempre es igual a 

esta, ya que puede suceder que un agricultor siembre productos perecederos y que no los coseche 

porque el precio en el mercado está muy bajo. Cuando se trata de productos menos perecederos, 

los productores pueden tomar la decisión de almacenarlos y esperar a que los precios tiendan al 

alza, para ofrecerlos en ese momento y obtener mayores ganancias que si se ofrecieran en el 

momento de producirlo. Cuando los precios aumentan, se sacan al mercado los productos y se 

venden. En ese momento la oferta estaría compuesta por el volumen producido para venta 

inmediata más los productos extraídos del stock y añadidos al mercado. 

 

La demanda no es igual a cuánto quisiera comprar el consumidor, sino que es igual a lo que el 

consumidor está dispuesto a adquirir a un precio de mercado determinado. 

5.4 La función y curva de demanda 
 

En un mercado ideal de libre competencia de bienes, servicios y factores, los compradores 

estructuran la demanda tratando de obtener la mayor cantidad de bienes al precio más bajo 

posible. 

 

Se describe la curva de demanda adaptándola a un ejemplo de producto pesquero fresco (por 

ejemplo el lenguado). Los consumidores estarán dispuestos a consumir más  cuanto más barato 

esté. Si el precio del kilo son 9€/kg la potencia consumidora de una ciudad podría ser de 1.000 

kilos, si el precio baja a 6€/kg la potencia compradora podría ser de 3.000 kilos. Los consumidores 

podrían preferir este producto respecto a otro porque sería más competitivo en precio, y si aún 

bajase a 4 euros/kilo se podrían consumir 6.000 kilos. 

 

La curva de demanda (Gráfico 63) representa el precio que se quiere pagar en el eje vertical frente 

a la cantidad demandada en el eje de abcisas. Es única y característica de cada producto. La curva 

típica de demanda es convexa con pendiente decreciente (todas son decrecientes porque siempre 

se cumplirá que a precios más bajos los consumidores demandarán más cantidad de producto).  

 

La posición de la curva en el gráfico (más alta/baja o más hacia la izquierda/derecha) dependerá 

de la mayor o menor renta que perciban los consumidores, de los gustos y las modas,  de los 

precios de otros bienes relacionados o de las expectativas o previsiones sobre el futuro. 



172 
 

A más renta del consumidor, ante cambios de gusto a favor de incrementar la demanda o ante un 

aumento de los precios de los productos sustitutivos, la curva se desplazará hacia la derecha ya 

que a igual precio la cantidad demandada será mayor.  

Si la renta del país decrece la demanda disminuirá y la curva de demanda se desplazará hacia la 

izquierda. Variaciones en los precios de los bienes relacionados también provocarán 

desplazamientos de la curva, por ejemplo el abaratamiento de la merluza fresca de pincho 

provocará un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda de la merluza de volanta. 

 

En cambio un abaratamiento del producto no produce desplazamiento de la curva ya que esta 

indica las cantidades demandadas a cualquier precio. Si los factores citados son constantes la 

curva de demanda no se moverá. Podremos medir el efecto de las variaciones en los precios sobre 

las cantidades demandadas, que se representarán a través de movimientos a lo largo de la curva. 

 

 
Gráfico 62: Curva de Demanda. Extraído de “La Economía de Mercado. Virtudes e Inconvenientes”. Dr. 

Martínez Coll 

5.5 La función y curva de oferta 
 

La curva de oferta (Gráfico 64) responde de forma inversamente proporcional al comportamiento 

de los precios. Si estos son altos se producirá mucha cantidad de ese producto, pero si los precios 

bajan ese producto no se producirá en detrimento de otros y la cantidad del producto inicial que 

llega al mercado será mucho menor. 
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Gráfico 63: Curva de Oferta. Extraído de “La Economía de Mercado. Virtudes e Inconvenientes”. Dr. Martínez 

Coll 

 

Esta curva cóncava corresponde a los datos de la gráfica de demanda anterior y muestra los 

precios que corresponden a la cantidad ofertada en cada caso. Cada producto tendrá su curva de 

oferta característica que puede tener más o menos inclinación y ser más o menos cóncava, y estar 

situada más o menos hacia la izquierda. Esta curva influirá en el precio de otros bienes. 

 

La forma de la curva de oferta de todos los productos es siempre creciente porque a precios más 

altos se obtienen más beneficios. Siempre habrá más productores dispuestos a pescar lenguado 

cuando el precio de este suba, porque dará más beneficio al productor. Habitualmente la curva de 

oferta es convexa hacia el eje de abcisas (las cantidades) y cóncava hacia el de ordenadas (los 

precios). 

 

Ante impactos positivos en el producto o mejora de las expectativas empresariales la curva de 

oferta se desplazará hacia la derecha, es decir, al mismo precio, para todos los precios, se 

producirá más cantidad. 

En cambio las variaciones en el precio del producto no provocan desplazamiento de la curva ya 

que esta indica las cantidades ofrecidas a cualquier precio. A factores constantes la explicación es 

análoga a la de la curva de demanda. 

5.6 El equilibrio de mercado 
 

Hay una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda cuando a precios de mercado, todos 

los consumidores puedan adquirir las cantidades que deseen y los oferentes consigan vender 

todas las existencias (Gráfico 65). 

El precio y la cantidad de producto que se negociará en el mercado queda determinado por la 

forma de sus curvas de oferta y demanda. Si el precio es muy alto, los productores estarán 

ofreciendo mucho más producto del que demandan los consumidores por lo que se encontrarán 
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con excedentes, cantidades que no pueden vender, por lo que reducirán sus producciones y 

bajarán los precios. Por el contrario, si el precio resulta ser demasiado bajo, las cantidades 

demandadas serán mayores que las ofrecidas por lo que se producirá escasez. Algunos 

consumidores estarán dispuestos a pagar más dinero por ese bien. El precio y la cantidad 

producida aumentarán. 

 

 
Gráfico 64: Curva de Equilibrio de Mercado. Extraído de “La Economía de Mercado. Virtudes e 

Inconvenientes”. Dr. Martínez Coll 

 

A 10 €/kilo habría más barcos que intentarían capturar esta especie (obviando la incertidumbre 

asociada al proceso productivo) y podrían producir por ejemplo 25.000 kilos, pero al estar tan caro 

los consumidores sólo demandarían 10.000 kg por lo que habrá 15.000 kilos de excedente a los 

que habría que dar salida a bajo precio para incentivar la demanda. Además no se continuaría 

capturando en el caso de que la flota pudiese elegir a qué especie ir.  

En el caso inverso, cuando el precio es de 3 €/kg, se habrían producido 15.000 kilos mientras que 

la cantidad demandada habría sido mucho mayor al ser barato, por ejemplo de 30.000 kilos. Se 

produciría escasez del producto porque se le daría una salida muy rápida, y se tendería a subir los 

precios e incrementar las capturas. En el caso de que el precio fuese de 6 €/kg las cantidades 

ofrecidas y demandadas serían idénticas, con lo que el mercado absorbería las cantidades 

capturadas, los productores y consumidores estarían satisfechos y no habría ninguna razón para 

cambiar las cantidades producidas ni el precio. Este sería el punto de equilibrio, en el que se 

cortan las curvas de oferta y demanda, se igualan precios  que los consumidores están dispuestos 

a pagar y cantidades producidas. 

5.7 Desequilibrios en el mercado 
 

Se produce cuando el precio real está por encima del precio de equilibrio (Gráfico 66), con lo que 

habrá muchos productores dispuesto a ofertar lenguado y la cantidad ofrecida aumentará. Al ser 

los precios tan altos habrá menos demanda, que comprará productos sustitutivos más baratos con 

lo que se producirá un exceso de oferta. El excedente de lenguado se despachará a pérdidas o se 
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tirará porque no hay demandantes dispuestos a pagar ese precio por él. En esa situación los 

precios reales tenderán a disminuir. 

 

Se muestran en estos dos gráficos ante un incremento y disminución de precios: 

 

 
Gráfico 65: Efecto del incremento y disminución de precios. Extraído de “La Economía de Mercado. Virtudes 

e Inconvenientes”. Dr. Martínez Coll 

 

Cuando el precio real es inferior al precio de equilibrio se tirará al alza de los precios por el 

razonamiento contrario, habrá menos productores que ofrezcan lenguado y más demandantes 

dispuestos a adquirirlo al precio que está. Se generaría un exceso de demanda que absorberá toda 

la producción y habrá demandantes que no puedan adquirir el producto porque no hay el volumen 

de producción suficiente. En esa situación el precio real tenderá a aumentar. 

 

Las "fuerzas del mercado" son las presiones a la baja que experimentan los precios cuando hay un 

exceso de oferta o al alza cuando hay un exceso de demanda. Las fuerzas del mercado hacen que 

los precios tiendan a ser iguales a los precios de equilibrio y que estos sean estables.  

 

Cuando observamos en el mercado algún bien, servicio o factor en el que existen excesos de 

oferta o de demanda que permanecen en el tiempo podemos comprobar que las fuerzas del 

mercado no están actuando libremente, esto es, no es un mercado de libre competencia, 

normalmente debido a la intervención del estado o a que es un mercado monopolista u 

oligopolista. 

5.7.1 Por qué cambian los precios 

 
Los precios dependen de la oferta (lo que el agente está dispuesto a vender a un precio 

determinado) y la demanda (lo que se está dispuesto a comprar y a un determinado precio). 

A corto plazo los precios fluctúan en función del volumen de producto que haya un día concreto, 

de los cambios en la demanda a corto plazo y la disponibilidad en el mercado de competencia de 

productos competitivos (productos suplementarios). 

 

A largo plazo las fluctuaciones de precios dependen de la oferta, que puede estar afectada por 

factores externos (en el caso concreto de la pesca como estado de las pesquerías o la 
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meteorología), de la demanda (afectada por el precio y por el precio de productos competitivos) y 

de la época del año (la mayoría de los productos tienen un comportamiento de precios estacional). 

 

Puede existir otra fluctuación considerable en respuesta a cambios repentinos en la oferta. Debido 

al comportamiento estacional visto en ciertas épocas del año la demanda de algunos productos se 

incrementa y lo mismo ocurre con los precios. 

5.7.2 Fluctuaciones de precios a corto plazo 

5.7.2.1 Volumen de existencias disponibles 

 
El precio de un producto está directamente influenciado por la cantidad de existencias existente 

en el mercado mayorista que abastece a los vendedores. Si un mercado recibe 1.000 kg de una 

especie un lunes a precio de compra por kilo de 3€. Si el martes se espera que lleguen otros 1.000 

kg el precio es muy probable que continúe siendo 3€, pero existe una alta probabilidad de que 

esto no ocurra, por la propia incertidumbre asociada a la captura. El suministro del producto 

pesquero fresco no es estable, si escasea y al final de la semana anterior ha llegado un volumen 

pequeño de producto al mercado el lunes los minoristas competirán por hacerse con ese poco 

volumen y venderlo a los consumidores a los que se les hayan agotado sus provisiones. Los 

minoristas que se hagan con el producto se posicionarán mejor frente a sus competidores en el 

mercado porque proporcionarán un producto escaso que el consumidor no podrá encontrar en 

otros establecimientos. Esta competencia entre minoristas hará que el precio de ese producto se 

dispare. 

 

Si al día siguiente el volumen de producto se normaliza los precios de venta descenderán aunque 

la cantidad ofrecida sea la misma. 

5.7.2.2 Cambios en la demanda a corto plazo 
 

Cuando los minoristas y compradores prevén que se va a producir un incremento de la oferta en 

los días venideros (por ejemplo, cuando se sabe que va  a llegar producto importado o salen 

muchos barcos a faenar de una determinada especie) se preparan para pagar esa especie a un 

precio menor cuanto más se acerque la fecha de llegada del producto “masivo”. 

 

Estas fluctuaciones tan a corto plazo en el precio son particulares del producto pesquero al ser 

altamente perecedero. Las fluctuaciones en el precio podrían reducirse si el producto no fuese tan 

perecedero y se pudiese suministrar una oferta continua y estable de producto. 

 

La mayor demanda de los consumidores se produce el viernes y el martes. Esta estructura de 

demanda semanal puede presionar un poco los precios al alza, aunque productores y 

comerciantes incrementan la oferta ante esta situación prevista. Durante los fines de semana 
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cambian los patrones de consumo, ya que la gente está más dispuesta a cocinar en sus hogares y 

consumir productos frescos. Por otra parte, los negocios dedicados a menús en zonas industriales 

pueden cerrar durante los fines de semana y no necesitarán adquirir productos frescos. 

5.7.2.3 Competitividad en la variedad de la oferta 

 

Si en un mercado mayorista sólo se dispusiera de una sola especie para una misma calidad y 

procedencia esta se encarecería o incluso no se consumiría. Si se tienen otras especies sustitutivas 

los minoristas y consumidores podrán escoger entre esas distintas especies. Aunque la cantidad de 

pescado permanezca constante su precio disminuirá porque los clientes disminuirán la demanda 

de la original para comprar las sustitutivas. Los mayoristas tendrán que reducir el precio de la 

especie inicial para poder vender todo el volumen que ha llegado al mercado. 

5.7.3 Fluctuaciones de precios a largo plazo 

5.7.3.1 La Oferta y la demanda. 

 
Los precios a largo plazo dependen de la estacionalidad de la producción o de las cuotas en la 

temporada de capturas en el caso de los productos perecederos. Si el producto pudiera ser 

almacenado por mucho tiempo el precio de mercado no estaría relacionado con la oferta diaria en 

los mercados sino con el volumen total de la producción en una temporada o en un año. 

 

La oferta existente en los mercados de productos frescos se ve afectada entre otros factores por: 

 

 Volumen capturado. Si en un año los precios son bajos la respuesta normal sería limitar las 

cuotas el año siguiente. De este menor volumen de capturas se tendrán precios más altos, 

lo que estimulará un mayor volumen de capturas el año siguiente con su consecuente 

caída en los precios. Es frecuente este ciclo natural de producción y de precios. 

 Meteorología. Los temporales, huracanes o paradas biológicas tienen un gran efecto sobre 

los volúmenes capturados de una especie. La oferta también se ve muy disminuida cuando 

existen planes de recuperación de las especies, ya que obliga a traerla importada.  El 

sector pesquero se determina por la oferta, por lo que fenómenos climáticos que 

impacten en él lo paralizan aunque se produzcan fuertes incrementos de demanda. 

 El precio. Condiciona fuertemente la demanda como ya se ha explicado. 

 

En el mercado Español de productos pesqueros frescos la producción nacional ha ido decreciendo 

de manera progresiva desde la década de los ochenta. La acuicultura no puede compensar esta 

disminución de capturas, por lo que se constata la dependencia creciente de la oferta de 

importación. 

La oferta y demanda de productos pesqueros frescos tienen un fortísimo carácter estacional que 

se describe en el apartado 4.1.2 La Demanda de este mismo documento. 
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5.7.3.2 Época del año 
 

Los precios del pescado fresco cumplen unos fuertes patrones estacionales, aunque el nivel de 

precios anual se verá afectado por el volumen de producción y la inflación.  Referimos a la sección 

4.1.2 La Demanda de este mismo documento. 

5.8 Precios artificialmente bajos 
 

Cuando se han producido problemas sociales por altos precios de productos básicos desde los  

Gobiernos se han visto obligados a bajar los precios. 

 

Supongamos que se establece un límite al precio del lenguado por debajo del de mercado. A corto 

plazo todo el que estuviera en el mercado desaparecerá de las vías comerciales habituales para 

venderlo más caro en un mercado alternativo. Se fomentaría el pescado negro, que se venderá a 

un precio superior al previo y tendrá mayores costes asociados al nuevo canal de comercialización, 

menos eficiente y más peligroso por su ilegalidad.   

Si el gobernante combate el pescado negro lo perseguirá y requisará, y a medio plazo muchos 

productores no se dedicarán a esa especie, la cantidad producida será mucho menor y se generará 

una escasez estructural ya que la cantidad demandada de lenguado a precios bajos será mucho 

mayor que la ofrecida, y la presión hacia una subida de precios continuará por lo que las 

coacciones para evitarlo deberán hacerse permanentes. 

 

Este control ha seguido con el paso de los años con resultados inútiles. Durante la Segunda Guerra 

Mundial se estableció en los Estados Unidos una oficina de control de precios que elaboró una 

lista de productos sometidos a control y exigió autorización previa a cualquier modificación en los 

precios. La primera medida de los fabricantes para evitar las pérdidas consistió en disminuir la 

calidad de los productos y presionar con cierres de fábricas ante la inviabilidad de la operación 

diaria con lo que la oficina de precios tuvo que ceder ante estas compañías. 
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CAPÍTULO 6: LA FORMACIÓN DEL PRECIO DEL PESCADO FRESCO 

6.1 La formación de precios del pescado fresco 

 

Durante mucho tiempo el eslabón con más peso en la fijación del precio en primera venta había 

sido el exportador. Esta influencia ha pasado a la gran distribución. 

 

La estructura de la oferta y de la demanda depende de la contribución de 322 factores 

identificados en este estudio y además de un comportamiento aleatorio en todas sus fases que 

conforme se avanza en la comercialización se vuelve aún menos predecible.  (Factores descritos en 

el apartado 7.2 Descripción de las variables identificadas. Descripción de los principales Factores 

que inciden en la formación del precio del pescado fresco en cada punto del proceso). 

Existen interrelaciones y dependencias entre las variables del primer eslabón y las que van 

surgiendo a lo largo del proceso y viceversa, obteniéndose un complejo entramado de variables 

dependientes las unas de las otras en el proceso global que hacen que no siempre el 

comportamiento de la formación del precio sea el esperado o previsible. 

 

El proceso de formación de precios describe un comportamiento no determinista por definición. 

No se tocan todas las palancas que justifican que un precio suba o baje. Existe un componente de 

incertidumbre que hace que no se sepa por qué algo sube o baja, despunte o se desplome sin que 

haya razones para que lo haga. Incluso profesionales del negocio con décadas de experiencia no 

saben los motivos que hacen que el precio suba o baje en muchas ocasiones. Se han vivido 

experiencias en lonja en las que se ha sondeado al armador y a compradores antes de la subasta y 

ni siquiera se ha cumplido la tendencia al alza o a la baja prevista respecto al día anterior. En 

Celeiro con pescadilla y juliana y el armador del arrastrero Le Resac y varios compradores de 

distinta escala con más de 20 años de experiencia y en La Línea de la Concepción con jureles y 

chirlas. 

 

El comportamiento de cada uno de los agentes responde a una necesidad concreta que les puede 

hacer cumplir o no sus estrategias habituales de compra. O les puede llevar a decisiones no 

esperadas por pedidos en el último momento que están obligados a suministrar o por tener que 

despachar mercancía antes de tener que tirarla. Un ejemplo de esto se extrae de la sección de 

7.2.4 Factores Asociados al Proceso de primera venta. Subasta Holandesa o a la baja de este 

mismo documento donde interviene la estrategia de compra del comprador en puerto. Los 

factores que inciden en la primera etapa del proceso forman parte del conjunto de variables que 

intervienen en la composición mental que cada agente se hace para tomar sus decisiones a lo 

largo de la cadena de comercialización. 

 

A esto hay que sumarle, como se ha descrito en la sección 7.2.1 Factores Generales y asociados a 

la incertidumbre intrínseca al proceso la complejidad de la correlación que existe entre oferta y 
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demanda y los precios de los alimentos. Cambios en el precio de un producto pueden afectar a la 

demanda y, a su vez, al precio de otro producto completamente diferente, impactando a la vez en 

la oferta y en la demanda de distintos productos. 

 

El punto inicial que marca el precio del pescado es la lonja. Este no toma valor hasta que no se 

vende en primera venta. Su precio se establece sin tener en cuenta la estructura de costes 

soportada para su extracción. El precio del pescado no es el resultado de unos costes previos, por 

lo que no se pueden repercutir los costes empleados en su producción por la fase extractiva. 

 

El precio de venta al consumidor final oscila tanto más cuanto menos estabilidad de volumen de 

capturas tenga la especie. Es más inestable cuanto más estacional sea la especie, ya que hay que 

reemplazarla por especie de importación para suplir la falta de producto nacional. La tendencia 

general de los precios en origen es a caer en los meses de capturas más abundantes y a 

incrementarse en los meses de veda o de menor volumen de capturas. 

 

Las oscilaciones de precio en cada eslabón son mayores cuanto más competitivo sea el mercado 

en el que se establece el precio. Los productores y exportadores fijan sus precios en mercados 

muy competitivos (en los que las diferencias entre la oferta y la demanda provocan ajustes en los 

precios). Los distribuidores, mayoristas y minoristas fijan los precios en mercados más rígidos, por 

lo que las fluctuaciones en el primer eslabón son mucho mayores que en el resto. 

 

El precio en primera venta a lo largo de un año tiene una gran fluctuación influída por el carácter 

impredecible de la pesca extractiva. Nunca se sabrá el volumen de mercancía que se va a ofertar 

en los mercados  ni se puede prever la calidad de las capturas realizadas. Los recursos pesqueros 

son escasos, la producción no está controlada como en cualquier fábrica de otros productos, y es 

un producto muy sensible a la ley de Oferta/Demanda (a mayor cantidad de producto precios más 

bajos y viceversa). 

Esta incertidumbre en la cantidad de oferta es responsable de que las fluctuaciones de precio en 

origen sean elevadas en función de esto y del ajuste de la demanda a esta cantidad de producto.  
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Fotografía 22: Artes de pesca de merluza de pincho en arrastrero de Gran Sol. Fuente: Elaboración propia 

 

Las elevadas variaciones de los precios en lonja no se trasladan con la misma velocidad al precio 

en el punto final de venta, donde el precio varía menos que en origen. Esto sugiere una gran 

variación de los márgenes en el punto final de venta, donde se mantiene un precio más estable a 

pesar de las elevadas fluctuaciones en la compra en asentador diaria. 

Excepcionalmente esto no ocurre a final de año, donde para la mayoría de los productos se 

produce un incremento de precio en origen que se transmite muy rápidamente al resto de 

eslabones, coincidiendo con el fuerte incremento de la demanda esos días. 

 

Los productos de acuicultura presentan una gran estabilidad en el precio debido a que al realizarse 

una reproducción controlada no tienen la incertidumbre asociada al proceso extractivo. El precio 

en origen sólo se ve afectado a corto plazo por una caída de la demanda.  
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Un ejemplo claro de no traslado de un decrecimiento de precios en origen al destino se produce 

en el mejillón fresco de acuicultura, que en 2010 bajó un 17,5% su precio en origen pero no se 

repercutió al resto de eslabones, ya que los precios mayoristas bajaron un 3% y los precios destino 

aún trasladaron menos esta bajada inicial y subieron un 0,5%. 

 

El elevado margen en el punto de venta final se debe a que es donde se produce el mayor riesgo 

de excedente de mercancía, es el eslabón en el que el producto más ha mermado y en el que “se 

identifica” el que la demanda no se ajuste a la oferta, con lo que ese desajuste será el excedente 

de mercancía que se tendrá que tirar o “regalar” para darle salida. 

 

Existen especies como las de cerco o pescados blancos (merluza, gallo) para los que la demanda es 

bastante estable a lo largo del año pero la oferta es menor y menos estable. Esto hace que las 

variaciones en las capturas influyan más en el precio en primera venta y que la demanda se cubra 

mediante un volumen de importación prácticamente igual al volumen total de la producción 

nacional. De otros productos como el jurel fresco se tiene tal abundancia en lonja que una parte se 

exporta. De una producción nacional de 45.000 toneladas en el 2009 se exportaron 17.000. 

 

La oferta también se ve muy disminuida cuando existen planes de recuperación de las especies, ya 

que obliga a traerla importada. Inicialmente lo que puede inducir a pensar en un incremento de 

precio se traduce en una bajada ante la ausencia de producto nacional y la existencia única de la 

oferta de importación de distintos países, aunque esto ha ocurrido con la chirla. 

 

Cuando hay demanda suficiente el que no se oferte producto de una procedencia hace que se 

incremente de forma acusada el precio. Esto ocurrió el año pasado con el salmón atlántico. Su 

precio era muy alto al comienzo del 2011 y comenzó a caer de forma muy acusada a partir de 

mayo debido a la vuelta de la oferta de producto Chileno al mercado después de superada la crisis 

del virus ISA y las buenas capturas de salmón salvaje en aguas de la Federación Rusa y los Estados 

Unidos. 

 

En verano se produce un incremento de la demanda debida al turismo, que coincide con una 

menor población de caballa en las aguas del Cantábrico y Noroeste, lo que produce un nuevo 

incremento de precios para ajustar la mayor oferta y menor demanda. Este es otro ejemplo para 

el que la calidad y el precio dependen del tamaño de la pieza, de la procedencia y de la presencia 

de especies suplementarias en lonja como el estornino. 

 

Un gran volumen capturado puede tirar el precio para algunas especies como la bacaladilla hasta 

1,5 € en primera venta como ocurrió a finales del 2009. En productos como la caballa las 

diferencias de precio en lonja entre la temporada de pesca en la que abunda (de febrero a mayo) y 

los meses de mayor demanda (diciembre-enero) puede llegar al 70%. Un precio despunta o 

desploma cuando su fluctuación al alza o a la baja es de más o menos un euro por kilo. También 

dependen de si el precio inicial era demasiado bajo y lo normal es que fuera subiendo o viceversa. 

Según todos los compradores con los que se ha hablado el mercado del pescado tiene un 
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comportamiento muy similar a la bolsa, en el que existe un componente de incertidumbre que 

hace que muchas veces no puedan explicar ni justificar subidas, bajadas, despuntes o desplomes. 

Incluso muchas veces algo se dispara o desploma sin que haya razones para que lo haga. 

 

La chirla tiene un precio bajo de precio desde enero a abril (meses en los que abunda) y se 

incrementa los meses de mayo – junio donde suelen vetarse sus capturas. En verano, una vez que 

se cierra la veda, es cuando su producción es más abundante, con lo que el precio llega a bajar 

hasta un 60% respecto a su valor medio anual. 

 

Existen especies para las que existe una notable diferencia del precio en función del tamaño, como 

por ejemplo en el caso del gallo, donde su formato “en filete” (con piezas de 1 kg) doblan en 

precio a su formato más habitual de comercialización que es “en ración” de 250 a 300 gr por pieza. 

Para otras como la anchoa puede existir una diferencia de precios en los eslabones origen de un 

50% a un 100% en pocos días. 

 

Estos argumentos se podrían resumir en que para los productos frescos se producen grandes 

fluctuaciones de precio en origen, existe una fuerte correlación entre los precios de compra en 

lonja y los mayoristas destino (porque aplican un margen sobre el precio de compra a 

exportadores). La gran fluctuación de los precios de compra en origen no se trasladan con la 

misma intensidad al último eslabón, donde los precios son más estables, lo que hace que la 

fluctuación del precio de compra se traslade al margen de beneficios del agente, que sí tendrá una 

gran fluctuación. 

 

Es muy frecuente que los márgenes de venta no se expresen en porcentajes sobre el precio de 

compra sino en costes absolutos (€ por kg de pescado). Normalmente el precio de venta es la 

suma del precio de compra más un valor absoluto que depende de los costes a cubrir y de la 

estimación del volumen de ventas que va a tener el vendedor. Este precio va oscilando durante 

todo el día debido a que la oferta se va ajustando continuamente a la demanda, con lo que cada 

dato tiene una caducidad realmente pequeña. 

 

Esto hace que los datos de precios que se recogen a una hora determinada no sean fidedignos ya 

que no ofrecen las oscilaciones que han sufrido durante todo el día. Por esto la información de 

precios disponible en el mercado podríamos considerar que es poco representativa. A esto hay 

que añadir la dificultad de asegurar que se están midiendo precios sobre exactamente el mismo 

producto. Para profanos en el producto fresco es realmente complicado distinguir la pescadilla de 

Gran Sol de la importada de Chile o Sudáfrica o de la de arrastre de Arenys de Mar. 

6.1.1 Representación gráfica del proceso de comercialización 

 

Se ilustra el proceso y los volúmenes de mercancía que transitan a través de los distintos agentes 

en el gráfico adjunto. Se ha simulado el tránsito de la mercancía por los distintos eslabones de la 
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cadena para el caso particular de la pescadilla de 1,5 kg que entra a un puerto del Noroeste de 

España (Gráfico 67). La mercancía de entrada proviene del volumen capturado por los barcos que 

entran a puerto ese mismo día, por las capturas realizadas ese mismo día por la flota de bajura de 

otras procedencias y se utiliza como referencia el volumen que ha entrado a puerto el día anterior. 

Se muestran los volúmenes de mercancía por eslabón y los stocks estimados según la información 

recibida por distintos agentes en cada uno de los puntos del proceso. 

Sobre el gráfico de volúmenes se representan los precios medios correspondientes en cada punto 

del proceso para puntos de venta finales minoristas y de gran distribución (gráfico 68). 

 

 

 
Gráfico 66: Gráfico del tránsito del volumen de pescado fresco a través de todos los agentes intervinientes. 
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Gráfico 67: Sobre el mismo gráfico se representan los precios en cada eslabón referidos al mismo volumen 

de mercancía del gráfico 67. 

 

En función de la demanda final se produce una presión a la baja (Gráfico 69) o al alza (Gráfico 70) 

en los distintos eslabones de la cadena. 

Se ilustran los volúmenes de stocks que se tienen en cada eslabón y el tirón de las ventas, que 

hace que se incrementen los pedidos de un eslabón a otro desde los minoristas hasta los 

exportadores. Estas presiones al alza y a la baja no se transmiten de forma inmediata a los precios 

finales y cuando se transmiten no lo hacen con la misma potencia que en los demás eslabones. 

 



186 
 

 

 
Gráfico 68: Muestra de presión bajista de precios del pescado fresco a través de la cadena larga 
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Gráfico 69: Muestra de la situación de la demanda que provoca una presión alcista de precios del pescado 

fresco a través de la cadena larga 

 

Para ampliar, aclarar e incrementar la explicación de las formaciones de presiones al alza y a la 

baja se muestra una simulación en la que se representa en cinco gráficos de lunes a viernes el 

tránsito de los volúmenes de mercancía por cada punto del proceso y como la demanda final 

genera unos niveles de stocks más o menos elevados que desembocan en más o menos pedidos al 

eslabón anterior. 

Estos gráficos se han simplificado para simplemente describir cualitativamente el tránsito de la 

mercancía y la formación de stocks. No se han considerado los volúmenes importados 

directamente por los agentes intermedios de la cadena como Exportadores, Asentadores y Gran 

Distribución (que sólo serían volúmenes a “sumar” a las compras realizadas a exportadores). Se 
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considera la entrada de mercancía a puerto tanto de capturas por las distintas flotas como debida 

a la Importación. Las cifras asignadas a cada columna hace referencia al número de toneladas. 

En las columnas en color celeste se representan los pedidos de un eslabón al anterior y en color 

verde los volúmenes de stocks cuando los hay. 

 

En las siguientes series de gráficos se representan en una serie de 5 días las estructuras de oferta y 

demanda que generan presiones a la baja (Gráfico 71) y al alza (Gráfico 72) de los precios. 

 

Gráfico 70: Simulación del tránsito de la mercancía día a día (de lunes a viernes) que genera una 

presión a la baja de los precios. 

 

Esta situación puede representar un escenario de final de mes en el que la demanda se contrae. A 

partir de la tercera gráfica se muestra como entran a puerto 170 toneladas y sólo existen 150 de 

pedidos de exportadores, lo que hace que exista una saturación de oferta que va presionando a la 

baja los precios en puerto. Como toda la mercancía que se desembarca se vende habrá una gran 

parte que se vende a precios bajos. 

En la cuarta gráfica los stocks se han incrementado en todos los agentes por el poco tirón de la 

demanda, y a puerto llegan 210 toneladas de las que se demandan 160, lo que implica que las 

otras 50 se venden a bajo precio. En la gráfica 5 (viernes) se incrementa la demanda y se reduce la 

oferta, pero existen 35 toneladas “sobrantes” que no se han demandado en puerto. La semana 

finaliza con unos volúmenes de stock altísimos que tirarán a la baja los precios a pesar de que haya 

más o menos demanda. (Datos de arriba a abajo y de izquierda a derecha). 
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Gráfico 71: Simulación del tránsito de la mercancía día a día (de lunes a viernes) que genera una 

presión a la baja de los precios. 

 

En esta serie se representa la situación inversa en la que la oferta incluso no es capaz de cubrir la 

demanda. El lunes se quedan 20 toneladas sin cubrir por lo que se tendrán que comprar productos 

sustitutivos. En este caso el escenario podría asimilarse a un tirón de demanda de principio de 

mes, de un puerto de lugar turístico en verano o del comienzo del mes de Diciembre, donde se 

produce el mayor tirón de demanda del año. (Datos de arriba a abajo y de izquierda a derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

6.2 Información disponible sobre precios de pescado fresco 

6.2.1 Empresas especializadas en gestión de la Información de consumo 

 

Los sistemas de Business Intelligence cada día tienen más importancia en las Empresas. Es muy 

importante la obtención de cuanta más información mejor del cliente, porque permiten identificar 

mejor las necesidades de los consumidores y medir los resultados de campañas y promociones 

realizadas. 

 

Las empresas tienen toda la información de los productos vendidos y de cliente disponible a través 

de las siguientes fuentes: 

 El ticket de compra, que registra la referencia concreta del producto que se ha vendido, 

dónde se ha efectuado la venta, a qué precio, si estaba sujeto a promociones o no e 

información adicional. 
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 Si el cliente tiene alguna tarjeta de fidelización o crédito solicitado a la empresa se tiene 

también toda la información socio-económica proporcionada, lo que permite encuadrarlo 

en un segmento. 

 

La información estadística de consumo a nivel de mercado existente reside fundamentalmente en 

tres empresas de prestigio internacional, con modelos de datos globales y experiencia dilatada. 

Estas empresas sirven al sector como proveedores independientes de datos, que aportan 

transparencia y objetividad sobre las ventas realizadas y actúan como árbitros autónomos, 

externos e independientes que proporcionan la información asociada a las ventas. Sus informes 

actúan como referente para la toma de decisión de fabricantes y distribuidores. Les sirven para 

posicionarse en el mercado. 

 

Nielsen 

Usa la información que se registra en el paso de los productos por el escáner de las tiendas. 

Tienen potentes Datawarehouses donde almacenan toda esta información, como el producto 

vendido, el precio o si estaba sujeto a promoción o no. Con esta información miden la 

evolución en las ventas de cada una de las referencias de la tienda (de 2.000 a 3.000 

referencias para una tienda pequeña y 50.000 referencias en un hipermercado). 

 

Con esa información generan informes de evolución de ventas por tienda o de resultados que 

han tenido campañas promocionales propias y de la competencia. Trabajan por áreas 

socioeconómicas, no geográficas, y esta división diferencia sus datos e informes de los que 

proporcionan el resto de empresas de la competencia. 

 

Quedan fuera de los estudios todos los productos vendidos que no pasen por un sistema de 

escáneres, como por ejemplo los vendidos en mercados municipales de abastos y pescaderías 

de barrio minoristas tradicionales. Su información está focalizada en Supermercados, 

Hipermercados y grandes cadenas de distribución, con lo que su ámbito de aplicación no es 

general. 

 

Qantar Workpanel 

Pertenece a un grupo multinacional de Comunicación y Branding, y su información está basada 

en la recogida de datos mediante encuestas realizadas a una población aleatoria de 

consumidores. Estos acceden a registrar en un dispositivo automático todos los productos que 

compran y a qué precio. Para identificar los productos disponen de un catálogo de referencias. 

Con esta información realizan informes sobre qué compran los consumidores españoles 

cruzando con la información de los grupos familiares. Además realizan encuestas a estos 

consumidores para obtener informes de hábitos de consumo, lifestyle y tendencias de 

compras. 
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Este formato de informe se enfrenta a la posible falta de precisión de la información recogida 

debido a que puede ser que muchos consumidores que no sean expertos no sabrán distinguir 

el tipo de pescado comprado. 

 

Symphony IRI 

Es un grupo de tamaño menor a los anteriores que realiza los mismos tipos de estudios de 

mercado. 

 

Qantar dispone de mucha más cantidad de información de pescado fresco que Nielsen, ya que el 

consumidor registra lo que compra incluyendo a Mercados Municipales o pescaderías del negocio 

minorista. Nielsen tiene información histórica de pescado congelado, embarquetado (es el que se 

sirve en las grandes superficies mayoritariamente) y del fresco de importación. 

 

AECOC (la asociación en la que fabricantes y distribuidores trabajan conjuntamente para implantar 

el código de barras) realizó un estudio de la cesta de la compra de pescado y su relación con el 

importe total del ticket de cada consumidor. En este estudio encontraron que la persona que 

compra pescado fresco está asociada a un perfil superior al consumidor medio y compra 

productos de mayor calidad, lo que quiere decir un margen más alto para el establecimiento. Es un 

buen cliente, con lo que sería atractivo para las compañías distribuidoras atraer a este tipo de 

consumidores. Este es uno  de los motivos por los que se está optando desde estas empresas por 

incrementar la presencia y ventas del pescado fresco autóctono o de mejor calidad. 

6.2.2 Los sistemas de información de los mercados 

 
Existen factores que inciden en la información que se suministra de los precios, como la variedad y 

calidad del producto. En cada mercado existen muchas variedades de cada producto, y si estas 

calidades son distintas el servicio de información de mercados debe reportar los precios para cada 

variedad, aunque no es así en la realidad (se da un precio conjunto para la merluza de pincho, 

volanta e importación). Si se reporta el precio de solo un producto el consumidor y productor 

necesitará conocer a qué variedad se refiere el precio, no es lo mismo pescadilla de 1 kg que 

merluza de 3,5 kg. El Sistema de Información de Mercados debe recoger información sobre las 

mismas variedades cada día para que la información sea fiable. 

 

A veces los mayoristas compran a los productores calidades y tamaños mezclados a precios 

correspondientes a los de las calidades y tamaños más bajos, y una vez hecho esto clasifican el 

producto para buscar el mejor precio para parte de la producción que han adquirido. 

 

Otro factor que incide es el momento en el que fueron obtenidos. La referencia al momento en el 

que se han tomado tiene que estar clara para todos los actores del mercado. 
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Los servicios de información de mercados generalmente recogen los precios a la misma hora cada 

día, normalmente a primera hora de la mañana, que es cuando los mercados mayoristas tienen 

más actividad. Si se recogen los precios en las horas de mayor actividad comercial, cuando los 

productos muestran la mayor frescura y la mejor calidad, los precios obtenidos y difundidos serán 

los más altos del día, y el precio promedio recibido en ese día por el mayorista será inferior porque 

conforme avanza la mañana los productos van perdiendo frescura y los compradores suelen tirar a 

la baja, con lo que los precios medios serán menores a los difundidos. Por otra parte puede ser 

que no toda la producción del producto se venda porque exista una parte del producto que no 

esté en condiciones para venderse, por lo que el precio reportado corresponderá al precio de 

venta de sólo una parte de la producción. 

Es muy complicado monitorizar los precios de forma fiable debido a que por las características del 

mercado de productos pesqueros frescos estos fluctúan de valor cada momento por lo que el 

momento de recogida de un dato es determinante y no es suficiente para mostrar la variabilidad 

de los precios incluso en cada hora. Por esto la recogida de datos de precios una vez al día y sin 

reparar en calidades perfectamente especificadas no es significativa. 

6.2.3 Información proporcionada por el Observatorio de Precios de los 

alimentos 

 

El Observatorio de Precios en un instrumento metodológico y un foro de análisis que aporta 

conocimiento al proceso de formación de precios en la cadena agroalimentaria, para contribuir a 

la transparencia de los mercados. Está adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente dentro de la Dirección General de la Industria Alimentaria y las funciones de secretaría 

corresponden a la Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria. 

 

Los estudios que han realizado hasta el momento son descriptivos, se pretende que el consumidor 

sea consciente de los muchos pasos que lleva implícito el producto en la cadena de valor. Los 

análisis del observatorio son descriptivos, didácticos, no estadísticos ni analíticos.  

 

En una segunda fase de estos estudios se intentará establecer recomendaciones que hagan que la 

cadena sea más eficiente. Se va a trabajar desde la Administración en una Ley de mejora del 

funcionamiento del proceso de comercialización, para que no se permitan posiciones abusivas de 

mercado incluso aunque no violen leyes de Competencia. 

 

Metodología de Análisis 

El principal eje de actuación del Observatorio de Precios es el Sistema de Información de Precios 

en Origen-Destino. Este sistema posibilita el seguimiento de la evolución semanal de los precios de 

34 productos alimentarios en los tres niveles comerciales más significativos: origen, mayorista y 

destino. 

Las operaciones estadísticas están sustentadas por distintas unidades gestoras pertenecientes a 

los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y de Industria, Turismo y Comercio, 
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así como de la Empresa Nacional MERCASA. Hace públicos los precios registrados de origen, 

mayorista y destino de una relación de 34 productos frescos más significativos en la alimentación. 

El detalle de la metodología del análisis y las notas explicativas sobre precios en origen y destino 

del MARM está en la propia web del Observatorio www.observatorioprecios.es. 

 

Limitaciones encontradas al Sistema de Información de Precios 

Los precios en origen, en mercas y en destino se establecen mediante entrevistas a los distintos 

agentes, pero no se tiene en cuenta la calidad del pescado por lo que estaría obviando aspectos 

como el tamaño o la procedencia. Además se obtienen precios medios con lo que se elimina la 

complejidad asociada al proceso de formación de precios. Este sistema proporciona una idea 

general de los precios medios de venta por producto pero no tiene en cuenta factores críticos que 

intervienen en el sistema de formación del precio. 

 

Por una cuestión de costes en la Subdirección General responsable del Observatorio será muy 

complicado mejorar este proceso. Es posible que se tengan reducciones a lo que existe 

actualmente debido a que para conocer exactamente los márgenes exactos asociados a cada uno 

de los productos habría que tener una trazabilidad del producto que lleve desde el punto inicial 

del proceso hasta la pescadería en la que se vende. Esto supone un tremendo coste muy difícil de 

asumir, sin menoscabo de la dificultad añadida que tendría el proceso de recopilación de datos, 

que se dificultaría enormemente. Los últimos precios publicados son de Diciembre 2011, y es 

destacable el esfuerzo realizado de transparencia y publicación de información para incrementar 

la formación de los consumidores. 

6.2.4 Información sobre precios y mercados de Mercasa 

 

Mercasa elabora un sistema de información sobre los precios en los distintos puntos de los canales 

de distribución. Difunde los precios de contratación diarios en los mercados mayoristas, a través 

de la página web de Mercasa (www.mercasa.es) y en www.mercadosmunicipales.es/. 

 

Aporta la información sobre precios en el comercio mayorista de alimentos frescos a partir de la 

cual se elabora la información que ofrece el Observatorio de Precios de los Alimentos y el Índice 

de Tendencia de Márgenes Comerciales de los Productos de Alimentación en Fresco (Gráficos 73 y 

74).  

 

Mercasa realiza estudios trimestrales de precios en productos de alimentación y gran consumo 

por ciudades, enseñas y formatos comerciales, publicando análisis comparativos de precios.  

http://www.mercasa.es/
http://www.mercadosmunicipales.es/


195 
 

 
Gráfico 72: Muestra de Tabla de precios Mercados Mayoristas 

 
Gráfico 73: Muestra de Tabla de precios Origen-Destino 

6.2.5 Otros estudios realizados sobre los precios del pescado fresco 

 

A continuación se muestran las conclusiones de diversos estudios estadísticos realizados sobre la 

teoría de formación de precios. En general suponen que los precios surgen de un equilibrio entre 

oferta y demanda, que se supone estable y estacionario salvo actuaciones externas que lo 

destruyan. Estos factores externos se fijan de antemano, lo que es una importante alteración de la 

realidad. Estos estudios estudian series de precios históricas para identificar tendencias y 

muestran las relaciones encontradas.  

 

Por tanto los precios se formarán a partir de su pasado. Actuarán fuerzas económicas para 

hacerlos variar teniendo en cuenta la dinámica de costes y de condicionantes del entorno. Entre 

los factores asociados a la oferta se incluyen los costes, y en los asociados a la demanda se 

introducen algunas variables macroeconómicas. 
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No sugieren patrones para conocer las tendencias de precio futuras ni explican los motivos que 

conducen a esas series, lo que es el auténtico “problema de la formación del precio” a resolver. 

 

Estos estudios están recogidos en el “Estudio del Diseño de la cadena de valor del pescado fresco 

en España” editado por ACES en el año 2008. 

6.2.5.1 Análisis Estadístico de la evolución del precio del pescado fresco 

 

Rebollo A. en el año 2006 realizó un estudio en el que analizaba los márgenes comerciales de los 

productos frescos e indicaba que “se comportan de forma opuesta a la evolución de los precios 

iniciales”. (Rebollo A., Romero J y Yagüe M.J (2006): “Análisis de los márgenes comerciales de los 

productos frescos de alimentación en España. Tendencias de la distribución comercial en el ámbito 

internacional” publicado en Información Comercial Española Ene-Feb 2006). 

 

Se explica que cuando los precios en origen se incrementan los márgenes de los distribuidores se 

reducen, ya que la traslación de las subidas a los precios de venta a los consumidores se realiza de 

forma paulatina, evitando variaciones bruscas de los precios finales. Los incrementos de precios en 

origen no se repercuten totalmente y de forma directa sobre el precio final en el mismo período, 

se repercute de forma asimétrica en las subidas y bajadas de precios. 

 

Cuando los precios en origen disminuyen los márgenes comerciales se incrementan, ya que los 

precios a los consumidores no recogen estas disminuciones origen. De esta forma cada vez que se 

produce una disminución de precios en origen se generan unas bolsas de beneficios 

extraordinarios en todos los eslabones de la cadena, (Casares y Rebollo, 1993) que presionan al 

alza los márgenes comerciales y explican la tendencia alcista del coste de distribución de los 

productos de alimentación en fresco”. 

 

En la mayoría de las especies una subida del precio origen se traslada en una semana al 

consumidor. Las subidas de los precios son aprovechadas por los agentes para incrementar más 

aún el precio del pescado, y este incremento es asumido por los consumidores ya que cuando se 

producen decrementos en origen estos no se repercuten con la misma intensidad. 

 

Este análisis concluyó que existe un incremento continuado del PVP de los productos del mar, 

superior al de la “cesta de la compra del pescado”. Los incrementos del precio en origen son 

aprovechados por los agentes para introducir subidas en el precio del pescado, variaciones 

asumidas por los consumidores. Las tasas de variación de los precios al por mayor son mucho más 

variables que las de los precios PVP. Existe mucha más estabilidad de los precios en el último 

eslabón que en el primero. 
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Se estudió la fluctuación de los márgenes comerciales con un modelo estadístico dinámico para 25 

productos frescos, considerando que cuatro variables fijas son las que podrían estar provocando 

esta fluctuación de los márgenes. 

Se concluyó que los márgenes comerciales tienen una elevada variabilidad. A mayor valor añadido 

en la etapa minorista menor margen comercial por la repercusión de los costes que aportan ese 

valor.  

 

Por tanto las características que según el modelo utilizado en este estudio tiene la evolución 

mensual de los precios está caracterizada porque: 

 

1. Los precios mayoristas y minoristas son más estables que los precios en origen y se 

recuperan de las bajadas más rápidamente., lo que indica que existen varias situaciones 

competitivas para la fijación de los precios. 

2. Los distribuidores fijan los precios de venta en función de la demanda final en vez de en 

función de los costes operativos, y este comportamiento es asimétrico según se hable de 

subidas o bajadas en precios en origen. Las disminuciones en los precios en origen se 

trasladan en escasa medida o no se trasladan a los precios de venta finales, mientras que 

subidas en los precios en origen se trasladan casi íntegramente al precio de venta final, 

aunque de forma escalonada amortiguando la intensidad de las variaciones. 

6.2.5.2 Análisis del coste de comercialización de los productos frescos 

 

Parte del estudio del año 2004 (Rebollo A., Romero J. y Yagüe M.J. (2006) – “El coste de la 

comercialización de los productos de alimentación en fresco. Un análisis de la evolución de los 

márgenes comerciales en España” (1). Distribución y Consumo. Ene-Feb 2006). Participaron 

profesionales del Ministerio de Agricultura y Pesca y de MERCASA y obtuvo datos desde el año 

2001. Concluyó que: 

 

 Los precios finales habían subido por encima del IPC general y de los productos de 

alimentación no perecedera. 

 Los precios aplicados por los distribuidores se recuperan de las bajadas más rápidamente 

que los precios en origen. 

 Las disminuciones de los precios en origen no se trasladan nada o se trasladan en una 

proporción ínfima a los precios de venta finales. Las subidas se trasladan casi 

íntegramente. 

 Los distribuidores fijan los precios en función de la demanda final, no de los costes. 

 

Bajos precios en origen no se traducirían en precios finales más bajos, sino en un incremento de 

los márgenes comerciales de los intermediarios. El proceso de formación de precios del pescado 

está mas influenciado por la demanda que por los costes de adquisición previos en cada eslabón 

de la cadena. 
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Además existe un comportamiento muy dispar en el precio de venta al público del pescado fresco 

en función de la ciudad en la que se venda. Así se identificaron ciudades donde los precios se han 

incrementado un 20% respecto a la media (Huesca, Castellón o Gerona  – con datos del 2003 al 

2006 -) y en otras donde se han producido caídas de precios de hasta un 20% (La Coruña, Lugo o 

Córdoba). 

6.2.5.3 Estudio Descriptivo de la cadena de valor y formación de precios de 

algunas especies 

 

La consultora Deloitte realizó un estudio para la Subdirección General de Estructura de Cadena 

Alimentaria en el que describió la cadena de valor y la estructura de costes de distintos productos. 

La evolución de sus precios se publicaba en el Observatorio de Precios de los alimentos del mismo 

Ministerio. 

 

En el estudio se describían: 

 Las principales configuraciones de la cadena de valor para cada uno de los productos  

 Un estudio del proceso de formación de precios a través de una estimación del coste de 

las actividades de los agentes en cada paso de la cadena 

 Una construcción de la estructura de precios en cada etapa (a partir de los datos de costes 

y beneficios suministrados por entrevistas a distintos agentes y asociaciones del sector).  

 

El estudio no pretendía reflejar de forma estadística datos de ingresos, costes y/o beneficios de los 

distintos agentes ni analizar las causas que influyen en el precio en el sector pesquero extractivo. 

Buscaba fomentar la colaboración entre los distintos agentes del sector, la transparencia del 

proceso e identificar ineficiencias de la cadena. Para cada producto se extrajeron una serie de 

conclusiones relativas a su proceso comercializador. 

 

Es un estudio muy completo, que aporta consideraciones específicas asociadas a cada producto,  

describe perfectamente la cadena de valor y lo que construye es una estructura de costes y 

beneficios por escalón, partiendo de los precios suministrados por cada agente de la cadena. 

 

De la confrontación de los resultados con la realidad obtenida de cada agente en cada puerto 

encontramos las siguientes discrepancias y consideraciones: 

 

 En el estudio de los márgenes se considera que los mayoristas destino tienen el mismo 

margen si venden para gran distribución o para pequeños clientes. Realmente no es así 

porque en la venta a grandes clientes los márgenes de beneficio están muy ajustados, en 

torno al 5% y con un máximo del 10% muy ocasionalmente, y los mayoristas que trabajan 

para pequeños o medianos clientes juegan con márgenes que van del 15% hasta el 40%. 
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 No se buscan las causas que provocan en cada uno de los eslabones de la cadena los 

precios finales, y tampoco se describen las particularidades del proceso en todos sus 

puntos que impactan en la formación de ese precio. 

 No se tienen en cuenta las diferentes casuísticas particulares del proceso en la primera 

venta en lonja que influyen en el precio (volúmenes de importación dependiendo de la 

lonja, el número de compradores, su tipología o las especies que se comercialicen). 

 Al ser precios medios no se tienen en cuenta aspectos como incrementos puntuales de 

precio por demanda estacional (navidades, festivo en Galicia, épocas mas turísticas, 

paradas biológicas). No se tiene en cuenta el momento de la recogida de los datos, ya que 

en una misma mañana en cada uno de los eslabones el precio cambia cada segundo, y el 

precio el martes a primera hora es uno y a última del sábado otro porque el producto no 

tiene la misma frescura y depende de otras consideraciones como cuando se haya 

comprado. 

 Al no haber trazabilidad podrían mezclarse en el cálculo del precio la dorada de 

piscifactoría con la salvaje en el cálculo del precio en mercas con la salvaje en el cálculo en 

pescadería, con lo que al no haber trazabilidad podrían estar comparándose productos 

distintos. 

 

Este estudio concluye los siguientes márgenes de beneficio para los productos estudiados en cada 

una de las etapas para cada eslabón en la cadena tradicional (gráfico 75) y moderna (gráfico 76): 

 

Armador MAYO Asentador Detallista

Pescadilla Europea 11,1 20,2 1,8 16,1

Merluza Europea (entre 2,5 y 5 kg) 19,7 6,7 16,3 15,9

Gallo 31 7 10,7 7,1

Bacaladilla -27,3 12,7 -27,8 -12,4

Caballa Fresca 11,8 4,2 2,3 5,3

Anchoa o Boquerón 14 7,3 10,2 6,7

Chirla 35,5 3,4 6,3 12,9

Jurel Fresco -2,9 20,2 14,2 13

Sardina Fresca 7 11,1 10,6 7,1

Pez Espada Congelado 30,4 12,1 8,6 16,7

Bonito del Norte 53,3 11,2 8,4 14,8

Salmón Precio sa l ida  Exportador: 4,1 4,7 19,3

Dorada de Acuicultura 6,3 9,7

Trucha Arco Iris de Acuicultura 5 6,9

Miticultor Depuradora

Mejillón Fresco de Acuicultura 51,7 2 13,1 1,1

Armador/Origen

Porcentaje del Márgen de Beneficios

-14,1

-19,6

Configuración Tradicional

 
Gráfico 74: Porcentaje del Margen de Beneficio por agente (Cadena tradicional). Deloitte 
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Armador MAYO Tienda

Pescadilla Europea 11,1 20,2 25,7

Merluza Europea (entre 2,5 y 5 kg) 19,7 6,7 31,2

Gallo 31 7 22,1

Bacaladilla -27,3 12,7 0,6

Caballa Fresca 11,8 4,2 10,1

Anchoa o Boquerón 14 7,3 12,9

Chirla 35,5 3,4 17,1

Jurel Fresco -2,9 20,2 15

Sardina Fresca 7 11,1 9,8

Pez Espada Congelado 30,4 12,1 24,4

Bonito del Norte 53,3 11,2 9,6

Salmón Precio sa l ida  Exportador: 4,1 28,9

Dorada de Acuicultura 19,3

Trucha Arco Iris de Acuicultura 8,7

Miticultor Depuradora

Mejillón Fresco de Acuicultura 51,7 -1,7 -2,7

Armador/Origen

-17,7

-17,6

Configuración Moderna

Porcentaje del Márgen de Beneficios

 
Gráfico 75: Porcentaje del Margen de Beneficio por agente (Cadena Moderna). Deloitte 
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CAPÍTULO 7: OBTENCIÓN DE UN MODELO ECONÓMICO DEL PROCESO DE 

FORMACIÓN DE PRECIOS DEL PESCADO FRESCO 

7.1 Base Teórica del modelo de Regresión Lineal 

 
Aunque no existe ninguna técnica capaz de probar los enunciados causales de forma empírica, lo 

que sí se puede hacer es comprobar si las inferencias causales que se formulan en la presente 

investigación son consistentes con los datos disponibles. Para ello se trabaja con un modelo –

conjunto de relaciones usadas para representar de forma sencilla una porción de la realidad 

empírica– mediante el que se podrá comprobar si las variables se ajustan o no a los datos. Si se 

observa que no se consigue, entonces se puede bien modificar el modelo, bien abandonarlo. El 

hecho de que el modelo sea consistente con los datos no prueba los efectos causales, esto es, la 

consistencia entre los datos y el modelo no implica la consistencia entre el modelo y la realidad. Lo 

que sí se puede afirmar es que los supuestos planteados no son contradictorios y pueden ser 

válidos, lo cual no constituye la única explicación del fenómeno objeto de estudio, pues es posible 

que se puedan elaborar otros modelos que también se adapten a estos mismos datos. 

 

El modelo obtenido del análisis de la regresión lineal pretende explicar el comportamiento de una 

variable Y–variable endógena, explicada o dependiente– a partir de  la información proporcionada 

por los valores tomados por un conjunto de variables X1 , X2 , ....., X n –explicativas, exógenas o 

independientes–. 

 

Las variables del modelo de regresión deben ser cuantitativas, aunque dada la robustez1 del 

modelo de regresión se pueden incluir en el modelo variables ordinales e incluso nominales 

transformadas en variables ficticias como variables independientes. Sin embargo, la variable 

dependiente ha de ser cuantitativa.  

 

Este modelo viene dado por la siguiente ecuación lineal: 

 

Y = b0  +  b1 X1 + b2 X2 + ...+bkXk +  u 

Fórmula 1: Ecuación lineal del modelo de regresión 

 

Donde los coeficientes o parámetros del modelo–b1  , b2 , ... , bk– denotan la magnitud del efecto 

de las variables explicativas, esto es, representan los pesos de la regresión o de la combinación 

lineal de las variables predictorasX1 , X2  , ...,Xk   sobre la variable explicada Y. El coeficiente b0 se 

denomina término independiente del modelo. El término ues el error del modelo o parte de la 

componente de Y no explicada por las variables predictoras. 

Si disponemos de T observaciones para cada variable, el modelo de expresa así:  

                                                           
1
 Un estadístico se dice que es robusto cuando sigue siendo válido a pesar de que uno o más de 

sus supuestos no se cumplan.  
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Y t = b0  +  b1 X1 t + b2 X2 t+ ...+bkXk t +  ut        t = 1, 2 , 3 ,...,. T 

Fórmula 2: Ecuación lineal del modelo de regresión para T observaciones del fenómeno 

 

Suponiendo que la relación entre la variable Y y el conjunto de variables X1 , X2  , ...,Xk es la que 

define el modelo y que se dispone de un conjunto de T observaciones para cada una de las 

variables, se pueden asignar valores numéricos a los parámetros  b0 , b1 , b2 , ...,bk mediante una 

estimación de dichos parámetros, denominada coeficientes de regresión, que representan las 

unidades de cambio en la variable dependiente por unidad de cambio en la variable independiente 

correspondiente.  

 

Una vez obtenidos se calcula el coeficiente de correlación R2–coeficiente de determinación–, que 

pasa por ser una buena medida de la bondad del ajuste del modelo al dar la proporción de la 

variación de Y explicada por el modelo. El valor se puede ajustar por el tamaño muestral utilizado, 

obteniéndose en este caso el R2 ajustado. 

 

Este modelo lineal debe cumplir una serie de supuestos como: 

1. Se ha de tomar un tamaño adecuado de la muestra; una recomendación para conocer este 

valor viene dada por n= 20 x nº de variables predictoras, lo que en nuestro caso implicaría 

un tamaño muestral de 20x68= 1.360. Por comodidad se han tomado 1.000 valores. 

2. Las variables  X1 , X2  , ..., Xk son deterministas –no son variables aleatorias– ya que sus 

valores vienen de la muestra tomada; en nuestro caso se han tomado como aleatorias 

para poder generar suficientes datos a través del proceso de Montecarlo, por lo que este 

supuesto no se cumple, lo que no supone ninguna merma para su correcta resolución. 

3. Se supone que todas las variables Xi relevantes para la explicación de Y están incluidas en 

la definición del modelo lineal, de ahí la ‘limpieza’ que del número de variables estudiadas 

se hizo. 

4. Las variables X1 , X2  , ... , Xk son linealmente independientes, es decir, no se puede poner a 

una de ellas como combinación lineal de las otras. Esta hipótesis se denomina de 

independencia y se dice que el modelo presenta multicolinealidad cuando no se cumple, 

esto es, cuando ninguna variable independiente tiene un R2
  igual a la unidad con las otras 

variables independientes. 

5. Linealidad de las relaciones: la variable independiente presenta relación lineal con cada 

una de las dependientes. Se comprueba con los gráficos de regresión parcial. En caso de 

no cumplirse, se puede arreglar mediante transformaciones de los datos muestrales. 

6. Los residuos siguen una distribución Normal N(0, σ2), y no están correlacionados con 

ninguna de la variables independientes, ni están autocorrelacionados. Hay 

homocedasticidad: la varianza del error es constante para los distintos valores de las 

variables independientes. 

 

A la hora de obtener las estimaciones, es decir, valores numéricos de los coeficientes b0 , b1,  b2, ... 

,bk en función de la información muestral, se suelen seguir el método de los mínimos cuadrados, 
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consistente en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, también llamada suma 

residual. Así, el análisis de la varianza se realiza a través del cálculo de la suma total –ST, varianza 

muestral de la variable dependiente; mide el tamaño de las fluctuaciones experimentadas por 

dicha variable alrededor de su valor medio–, la suma explicada –SE, fluctuación de estimador de la 

variable Y ( Ŷt ) alrededor de la media de Y, y la suma residual –SR, indicador del nivel de error del 

modelo– como sigue: 

Suma total = Suma explicada  + Suma residual 

 

Este análisis permite definir el coeficiente de determinación R2como una medida descriptiva del 

ajuste global del modelo cuyo valor es el cociente entre la suma explicada y la suma total –da la 

proporción de varianza explicada por el modelo–. 

 

También se definen: el coeficiente de correlación múltiple, R–raíz cuadrada del coeficiente de 

determinación–que mide la correlación entre la variable dependiente y las independientes; el 

coeficiente de correlación parcial entre cada X i e Y que mide la correlación entre estas variables 

cuando se han eliminado los efectos lineales de las otras variables en X i e Y; y el coeficiente de 

correlación semiparcial entre cada X i e Y como la correlación entre estas variables cuando se han 

eliminado los efectos lineales de las otras variables sólo en Y. 

 

Por último, la variable u –término de error o residuo– es una variable aleatoria con media nula y 

matriz de covarianzas constante y diagonal. O sea para todo t, la variable ut  tiene una media cero y 

varianza no dependiente de t, lo que se denomina hipótesis de homocedasticidad); además, debe 

cumplirse que la covarianza entre residuos sea nula, Cov(ui,uj)=0, para todo i distinto de j –

hipótesis de no autocorrelación– y que tampoco estén correlacionados con las variables 

independientes. 

 
Para proceder con su resolución hay dos posibles métodos: introducir las variables, que permite 

manipular los datos una vez obtenido el modelo, y pasos sucesivos, que permite ir introduciendo 

las variables en orden creciente de importancia según los criterios de entrada y que presenten 

mayor correlación con la variable dependiente. Este último se puede construir hacia adelante –

forward– o hacia atrás –backward– en función de si se quieren incorporar las variables al modelo 

de una en una o si se refiere suponer que todas son relevantes y se van eliminando las menos 

causales en la explicación del modelo. 

 

En cuanto a los estadísticos del modelo, se obtendrán los coeficientes de correlación de orden 

cero, parcial y semiparcial, así como los estadísticos de colinealidad, para las variables. Para los 

residuos, se calculará la tolerancia para determinar la cuantía en que están relacionadas las 

variables independientes unas con otras –permite conocer si son multicolineales–.Una variable 

con una tolerancia muy baja contribuye con poca información a un modelo –es colineal–, y puede 

causar problemas de cálculo.  
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7.2 Descripción de las variables identificadas. Descripción de los principales 

Factores que inciden en la formación del precio del pescado fresco en cada 

punto del proceso 

 

Se han identificado las variables directas que intervienen en la formación del precio del pescado 

fresco y las indirectas que intervienen en cada toma de decisión y pueden influir en mayor o 

menor medida en el precio del producto fresco. Dentro de estos factores indirectos están 

“percepciones” que pueda tener cada agente de cada una de las situaciones, previsiones de 

demanda o información de todo tipo que maneje cada agente. 

 

El proceso completo de comercialización lo formará este conjunto de factores aplicado a cada uno 

de los miles de agentes que operan en cada uno de los eslabones en cada transacción diariamente. 

Las dependencias entre unas variables y otras es aún más intensa, al relacionarse no con dos 

transacciones individuales sino con  miles con lo que la entropía añadida al proceso descrito es aún 

mayor. 

 

Se han identificado un total de 322 variables y consideraciones asociados al proceso de formación 

de precios, de las que 272 son únicas y 50 son variables ya definidas previamente que se sitúan 

como dependientes de otras. 

 

Para cada uno de los factores encontrados se han informado una serie de atributos, para tener 

toda la información de su impacto en el proceso de formación de precios.  

Todos estos atributos asociados a cada factor encontrado están informados en la hoja Excel 

“Factores v1.2”, en la pestaña “322 VarIniciales” que complementa a este documento. 

Son los siguientes: 

 

 Dependencia o no: 

Todos los factores se definen como principales. De esta forma se marcan los factores que 

están en el conjunto de variables de las que depende otra. 

 Impacto en la formación del precio: 

Cada uno de los factores se ha clasificado en los valores: “Crítico”, “Muy Alto”, “Medio”, 

“Bajo” o “Muy Bajo”. Para asignar cada valor se ha considerado la importancia que se le 

daba durante las reuniones mantenidas o las visitas realizadas (orientadas al proceso y a la 

formación del precio). El valor de este factor está sujeto a un pequeño porcentaje de 

subjetividad del autor. A pesar de esta subjetividad en la valoración se validaron todas las 

variables establecidas como “Críticas” o de impacto “Muy Alto” por profesionales 

autorizados de cada uno de los eslabones para confirmar que no se había infravalorado ni 

sobrevalorado ninguna. 

 Movimiento que introduce en el precio: 

Describe si la aplicación o presencia del factor en el proceso genera una subida de precios, 

una bajada o puede producir ambas en función del momento. 
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 Variable Temporal/Permanente en el proceso. Frecuencia con la que interviene. 

El valor “Permanente” indica que es un factor que forma parte del desarrollo normal del 

proceso pesquero, por ejemplo el número de barcos que salen a faenar, el número de 

especies suplementarias que se venden en una lonja o el volumen capturado por especie. 

El valor “Temporal” indica que interviene en el proceso de forma puntual, con una 

frecuencia de “aparición” que se ha considerado desde el 1 (poca probabilidad de que 

suceda) hasta el 9 (existe una probabilidad muy alta de que suceda). Por ejemplo que se 

produzcan conflictos con países terceros o rupturas de acuerdos con terceros países se ha 

definido como temporal con factor 2 (muy poco probable). Que en tiempo de subasta un 

mayorista potente “se equivoque” en la compra y adquiera un gran volumen de mercancía 

a un precio muy alto se ha definido como temporal con factor 3, la información 

“privilegiada” sobre futura SOBREOFERTA que va a haber del producto que pueda tener un 

asentador está definido como temporal con una frecuencia 3. 

 Ámbito: 

Indica para cada factor si aplica en un ámbito local, nacional o internacional, para 

identificar su escala de aplicación. 

 Impacta por especie: 

Indica si el factor aplica sólo por especie. 

 Incide en Oferta 

Para los factores que producen un incremento o decremento del volumen de la oferta en 

cualquier punto de la cadena. 

 Incide en Demanda 

Para los factores que producen un incremento o decremento de la demanda en cualquier 

punto de la cadena. 

 Influye en la Toma de Decisión de Compra 

Muestra si es un factor que influye en la decisión de compra del actor correspondiente en 

cada eslabón de la cadena de valor. 

 Variable Tipo “Percepción Subjetiva”  

El proceso está plagado de factores identificados que no se pueden “cuantificar”, que 

dependen de opiniones, de situaciones sujetas a interpretación en función de quién 

intervenga en ella o  

 Variable de Tipo “Volumen” de especie o “Numero de Pedidos” 

Indica si nos encontramos ante un factor que determina volumen de especie o número de 

pedidos en cualquier eslabón de la cadena. 

 Variable de Tipo “Precio” 

Indica si nos encontramos ante un factor que determina un precio en euros. 

 Tipo de Factor “General” 

Hace referencia a consideraciones relacionadas con el proceso que además de tener su 

ubicación en un eslabón del proceso tiene un carácter “genérico”. También hace 

referencia a los factores asociados a la incertidumbre intrínseca asociado al proceso de 

captura. Por ejemplo la  “Cohesión de los asentadores de mercas para operar en la misma 
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línea y rechazar todo el excedente de volumen que hay en toda España y que intentan 

enviarles desde los puertos”, “Número de lonjas existentes en España” o “Nivel Económico 

de la Zona de la ciudad donde esté ubicada la pescadería”. 

 Tipo de Factor Regulación / Administración 

Se marcará para los factores relacionados con regulaciones de pesquerías o de la actividad 

pesquera o con la Administración del Estado. 

 Eslabón de la cadena en el que actúa el factor: 

Se han definido las siguientes categorías en los que actúan los factores que inciden en el 

precio. 

 

o Armadores 

o Subasta 

o Mayorista Origen o Exportador 

o Asentadores 

o Detallistas 

o Gran Distribución 

o Consumidores 

o Importación 

 

En el siguiente apartado se enumeran los factores más importantes identificados ordenados por 

cada eslabón definido. Todos los factores encontrados junto a su información de catalogación 

están informados en la hoja Excel “Factores v1.2”, en la pestaña “322 VarIniciales” que 

complementa a este documento. 

7.2.1 Factores Generales y asociados a la incertidumbre intrínseca al 

proceso 

 

Se han obtenido 47 factores o consideraciones: 

 Generales. 

 De incertidumbre asociados a la actividad extractiva.  

 Del proceso general de formación de precios. 

 

1. Tirón de consumo nacional de una especie determinada 

(No aplicará sobre el modelo porque es el factor a muy alto nivel. Las estructuras de la 

oferta y demanda se forman como consecuencia del resto de variables/factores 

encontrados). 

2. Complejidad de la correlación que existe entre oferta y demanda y los precios de los 

alimentos. Un cambio en el precio de un producto puede afectar la demanda y, a su vez, al 

precio de un producto completamente diferente, impactando a la vez en la oferta y en la 

demanda. 
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3. Fluctuación en la Estabilidad del volumen de una especie en el mercado (Incertidumbre 

asociada a la actividad - escasez o abundancia de la pesca de una especie -) 

4. Precio del pescado local 

(Cuando es alto la demanda cae porque el pescado no es esencial en la dieta, y se compra 

de peor calidad. Cuando es bajo se consume más y de mejor calidad). 

5. Componente estacional de la demanda (se “modeliza” con otra serie de variables que 

tienen en cuenta la potencia de la demanda en función del momento de la semana, mes y 

año en el que nos encontremos. Se consideran variables como el día de la semana, 

situaciones puntuales que inciden fuertemente en la demanda como los festivos locales o 

autonómicos, los previos a los puentes, la semana de Nochebuena (es la de mayor 

consumo de pescado fresco del año) o en Reyes (explicadas con detalle en la sección 4.1.2 

La Demanda). 

6. Especie en cuestión. 

7. Huelgas de transportes 

8. Situación económica del país (Se traduce en crisis de consumo, y al pescado le afecta 

particularmente porque es más caro que otros productos sustitutivos) 

9. Comportamiento no determinista por definición del proceso. Comportamientos pasados 

del proceso de formación de precios no determinan el comportamiento a corto plazo. 

Existe un componente de incertidumbre que hace que no se sepa por qué algo sube o baja 

o incluso despunte o se desplome incluso sin que haya razones para que lo haga. 

10. Ámbito de aplicación de la variable 

11. Asimetría en la información sobre la demanda que manejan productores y grandes 

distribuidores. Estos tienen el poder negociador. Esta situación se produce en cada paso 

del proceso. Quién tiene la situación de poder en la negociación en cada punto del 

proceso puede determinar decisivamente el precio. Por ejemplo en la relación 

exportador/asentador estará en situación débil el asentador si no tiene mercancía en las 

cámaras y tiene mucha demanda o el exportador si no le da salida a las ventas 

El comprador tiene la “parte fuerte” de la negociación al tener un conocimiento muy 

profundo de la demanda, y hace que los productos pesqueros tomen valor al margen de 

los costes de explotación. 

12. Acceso a la oferta. No todos los eslabones de la cadena tienen el mismo acceso a la oferta. 

Por ejemplo la gran distribución no pueden comprar a productores de Noruega que sí 

venden a mercas porque pagan a 60 días. 

13. Cuanto más arriba se aprovisione un distribuidor en la cadena de suministro más 

probabilidades tendrá de obtener un buen precio y trasladar esta ventaja al consumidor. 

14. Número de Intermediarios en el proceso (cuanto más arriba mejores condiciones para el 

cliente) 

15. Competitividad del mercado en el que se establece el precio.  
(Los productores fijan sus precios en mercados más competitivos, en los que las 

diferencias entre la oferta y la demanda provocan ajustes en los precios. Los 

distribuidores, mayoristas y minoristas fijan los precios en mercados más rígidos) 
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7.2.2 Factores Asociados a la Regulación existente, a las medidas 

implantadas por las Administraciones Públicas 

 

1. Regulación de las pesquerías por parte de las Administraciones para limitar la oferta 

(por ejemplo obligar a una parada biológica, limitar las capturas por tamaño, establecer 

cuotas restrictivas por caladero o especie o cerrar un caladero) 

2. Obligación de vender en lonja por Ley. Limita la competencia porque no pueden acceder 

más compradores que los que vayan al puerto. No hay un acceso libre a la oferta por parte 

de todos los compradores. 

3. Paradas biológicas de flotas o especies o caladeros nacionales (hacen que haya menos 

cantidad de una especie o que no haya). Por ejemplo cuando hay parada biológica para la 

flota de arrastre de litoral no hay pescado de costa y sube la merluza y todo el pescado de 

Gran Sol porque es el único que hay en el mercado. 

4. Políticas Pesqueras Restrictivas (impacta en las normas de control, tamaños de redes …) 

5. Existencia de Cuota por especie o Reducciones de Cuota de una temporada a otra 

6. Porcentaje de reducción de la cuota por especie 

7. El boicot de un determinado país a un producto 

8. Control del pescado legal (a mayor control menos compras de barcos que rebasan cuotas 

o de pescado negro) 

9. Distancia a la última parada biológica (Cuando se comienza a pescar después de una 

parada hay un volumen muy alto de pescado) 

10. Existencia de Reglamento de Ventas en los Mercados Centrales. 

11. Promociones que fomentan la demanda desde la Administración (Incide en Demanda y 

hace que haya que comprar más en origen). 

12. Subvenciones que se puedan destinar a la promoción de un producto, favoreciendo al 

vendedor abaratando su precio. Tiene un impacto alto en la Demanda. 

13. Imposibilidad de prever con certeza la calidad de la captura diaria 

14. Medidas que tomen los productores para limitar la oferta, encarecer el producto y 

protegerse de caídas de tarifas (ejemplos: prohibición en Vigo de la descarga de gallos 

menores a 25 cm (que es el que tenía una mayor caída de precio), o el sistema de faena en 

el caladero de Gran Sol que les permite escalonar las descargas para no inundar el 

mercado sin comprometer el abastecimiento (Incide en Oferta). 

15. Conflictos en aguas con países terceros, relaciones con países vecinos, ruptura de 

acuerdos con terceros países (por ejemplo impacto altísimo de la ruptura del acuerdo de 

pesca de la UE con Marruecos en el año 1999) 

16. Informaciones o aspectos sobre otros productos que hagan del pescado un sustitutivo 

adecuado (ejemplo: problemas con productos cárnicos que hagan que pueda bajar su 

consumo). 

7.2.3 Factores Asociados al Sector Extractivo 
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1. Volumen Capturado por especie (y que irá a la subasta). Incide en la Oferta de forma 

definitiva. Este volumen es inestable por la definición de la propia actividad. 

2. Calidad de la mercancía capturada.  

(Depende del Barco que captura el producto, la frescura del producto, la procedencia del 

barco y de la especie, el lance en el que se ha capturado, el tamaño y presencia del 

producto, la proximidad de la zona de desembarco con el caladero (más cerca implica 

producto mas fresco y calidad mas alta), el tiempo que se tarda en desembarcar, la 

manipulación y refrigeración a bordo, la temperatura de conservación, el tiempo que 

tarda el barco en llegar a puerto). 

3. Temporada de pesca de cada especie (hará que el volumen de capturas sea mayor o 

menor e incidirá en la oferta disponible. Hay barcos que sólo se dedican al pescado “de 

temporada” con lo que fuera de temporada la cantidad de pescado de una determinada 

especie puede ser ínfima y cara. 

4. Número de barcos que salen a faenar y han llegado a puerto hoy con el mismo producto, 

de la misma calidad (del mismo caladero). 

5. Previsión de barcos que llegarán a puerto los próximos días. Es una magnitud que 

determina muchas decisiones de compra en lonja. Generalmente el último día que llega 

un barco con una especie esta suele estar más cara porque se compra un mayor volumen 

para almacenarlo y suministrarlo en los siguientes días en los que no habrá llegada de 

barcos. 

6. Volumen de esa especie que hay en el mercado (la pescadilla de 20 cm (pijota) cuando hay 

mal tiempo está en las lonjas Mediterráneas a 11-12 euros porque hay muy poca, pero en 

dos semanas cuando el tiempo bueno se vuelve más estable volverá a bajar hasta los 4-5 

euros en lonja hasta que se vaya agotando la cuota de capturas) 

7. Cohesión del sector extractivo para gestionar extractiva y comercialmente sus capturas 

8. Diferenciación frente a la calidad, etiquetado y trazabilidad de la producción en los 

mercados. 

9. Eficiencia de pesca de los barcos en los caladeros (se traduce en días de mala pesca). 

(Depende de la experiencia del patrón de pesca, del estado de la pesquería (salud del 

caladero) y del grado de explotación de la pesquería). 

10. Previsión Meteorológica (si hay temporal no sale a faenar la flota de bajura, por lo que 

sube el pescado de Gran Sol o de otras zonas donde sí ha habido pesca) 

11. Volumen de Pescado Negro en el mercado 

12. Procedencia de los barcos que llegan a puerto (si hay gallo de Irlanda el de Vigo se venderá 

más barato) 

13. Distribución geográfica de la producción 

14. Dimensión de la flota por especie (Cuantos más barcos pesquen una especie más volumen 

habrá y más se tirará del precio a la baja) 

15. Cantidad por especie que ha entrado en días anteriores 

16. Número de barcos cerqueros contratados y que no pasan por lonja (hacen que haya 

menos volumen y que en teoría se encarezca el precio) 
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7.2.4 Factores Asociados al Proceso de primera venta. Subasta Holandesa o 

a la baja 

 

1. Estrategia de compra de cada mayorista. Se establece en función de múltiples variables 

como la previsión de barcos, el Número de barcos diarios, número de compradores, 

previsión de “carga de mercancía” de los mayoristas por día o precio de días anteriores. 

Explicado detalladamente en la sección 4.1.5 Los exportadores o Mayoristas en Origen 

(MAYO). 

2. Precios que los Mayorista Origen estén dispuestos a pagar. El MAYO se hace una idea del 

precio al que puede estar el pescado en función de múltiples parámetros. 

3. Precio de salida de cada especie. Incide muy directamente en la demanda. Cuando se 

llama al cliente y se le informa de cómo están los precios la demanda se puede potenciar o 

disminuir. El cliente compra si considera que el producto está barato. Dependen del precio 

de venta al que estén, del stock y de su previsión de venta. 

4. “Precio de referencia”, que es el precio al que se rematan las primeras cajas. Esta es la 

información relevante para tomar decisiones de compra en un sitio u otro que se utiliza a 

primerísima hora de la mañana entre asentadores, clientes de lonjas y grandes cadenas. 

Dependiendo de “a como vaya” el pescado en una lonja se decidirá si se compra ahí o en 

otra y el volumen de especie. Es un precio aproximado ya que se subastan muchos lotes y 

se da un precio más o menos estimado que se va distorsionando en las múltiples 

comunicaciones cruzadas de los agentes. Además varía conforme avanza la subasta con lo 

que puede ser diferente cuando el cliente de orden de compra a su exportador. 

5. Las ofertas de productos pesqueros que haya en los establecimientos de gran consumo. 

Necesitará comprar la mayor parte de la mercancía para asegurarse el suministro a ese 

precio ofertado. Por tanto puede ser que compre más alto y además tire hacia arriba del 

precio de lo restante porque para el resto de compradores queda mucho menos material.  

6. Experiencia y dotes de venta del subastador en primera venta en la adjudicación de lotes.  

7. Día de la semana. 

8. Volumen que exista en el mercado de pescado importado por especie o de pescado 

español en tránsito. 

9. Número de especies “suplementarias” que se subasten en una misma lonja (si se subasta 

sólo merluza saldrá más cara que si se subasta merluza, pescadilla y bacaladilla). 

10. Armadores actuando como un comprador en lonja más (tiran al alza de los precios). 

11. Cantidad de pescado que pueda comprar el armador para comercializarla él por sus 

canales. 

12. Número de compradores que acuden a la subasta. 

13. Capacidad de compra de los agentes. 

14. Cantidades que se quedan los productores "para engañar" al resto de compradores 

haciéndoles ver que tienen mucha demanda. 
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15. Colusión. Depende del número de compradores que acuden a la subasta, del tamaño de la 

lonja, de la ubicación y accesibilidad de la lonja y de la proximidad a la lonja de los 

distintos agentes. 

16. En las lonjas en las que se produce colusión se comprará al precio mínimo que acuerden 

los compradores para empezar a comprar. 

17. Barco que va a subastar. 

18. Número de procedencias de las que se nutre la lonja. Si de alguna no se tienen productos 

el precio sube. 

19. Precio a partir del cual el armador retira la mercancía de la lonja. 

20. Información que tienen los compradores unos de otros, del resto del sector y de cualquier 

elemento que pueda afectar a la composición de la oferta y demanda del día. 

Por ejemplo la información que tengan de donde han comprado los grandes compradores, 

como ha ido el consumo el día anterior. Es un proceso que comienza a las 3 o las 4 de la 

mañana. Esto es determinante porque da una idea de por dónde van a ir las ventas y si los 

compradores están dispuestos a pujar fuerte o no. Hay que “adelantarse” al mercado todo 

lo posible con la información que se pueda extraer. 

21. Número de grandes compradores de volumen que haya en lonja. Hay lonjas donde un solo 

comprador compra tal volumen de alguna especie que el precio al que compra sirve como 

referencia de precios para los demás. “Marca” el precio de esa especie. 

22. Estructura de la demanda, mediante el Número de pedidos y el volumen de cada uno de 

ellos que tienen los grandes compradores el día antes de la subasta, en tiempo de subasta 

y sobre todo podría tener un impacto mayor en el precio los pedidos que reciban cuando 

queda poca mercancía por subastar. La demanda se estructura con el resto de pedidos 

que tienen los pequeños y medianos compradores y el volumen asociado a cada uno. 

23. “Ajustes” que se hagan entre compradores al final de la subasta con todos los pedidos que  

no se hayan podido comprar y tengan que cubrirse llamando a otros proveedores. 

24. Hora a la que empieza la subasta (depende del número de pedidos de los asentadores). Si 

en distintos puertos empieza a distintas horas hay distintas horas de “toma de decisión” 

que podrían afectar donde se compra o no. 

25. Experiencia del exportador (le hace intuir si la subasta va al alza o a la baja y decidir el 

momento de la compra). 

26. Intuición y criterio del mayorista para calcular el precio por encima al precio medio de 

venta de la subasta al que tiene que pararlo para no quedarse sin la mercancía. Criterio 

ante las órdenes de compra condicionadas a un precio o un volumen. 

27. Los precios dados a los grandes clientes condicionan el comportamiento en la subasta de 

los compradores porque asumen un riesgo con una semana de antelación que puede 

hacer que tengan pérdidas si el pescado no va como ellos esperan. Con el transcurso de 

los días podrían tener menos beneficios de los esperados y necesitar ser más “agresivos” 

en sus compras o dejar de comprar una calidad para comprar otra. 

28. Cantidad de pescado por especie que se reserva “antes de la subasta”. Cuanto más 

pescado se reserve como se venderá al primer precio al que se pare la subasta más 

incidencia tendrá en el precio porque se habrá vendido más caro. 
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29. En tiempo de subasta equivocación de un mayorista de volumen (y compre alto una 

cantidad alta y tema quedarse fuera del mercado. Eso hará que compre el resto de la 

producción a un precio caro para no quedarse fuera del mercado). 

30. Miedo del exportador a quedarse fuera de mercado por parar la subasta demasiado 

pronto. (La diferencia suele ser 0,3 o 0,4 céntimos por caja, pero algunas veces puede 

ascender a 1 euro). 

31. Informatización de las lonjas. La puja en remoto incrementa la competencia al haber más 

compradores y al no tener los compradores información del número total que acceden a 

la subasta. 

32. Modalidad de subasta 

33. “Tomar la palabra”. Es un mecanismo de protección del vendedor. Si el subastero se 

equivoca en el precio de salida y le toman la palabra (se compra la mercancía nada más 

comenzar) la transacción no es válida. Esto es si se compra nada más comenzar la subasta 

o hasta 1 euro menos para el marisco, y para pescados más baratos en 10 céntimos o 

similar. 

34. Rapidez a la que se desarrolle la subasta. Es un factor que tenía mayor impacto cuando las 

estructuras logísticas no estaban tan desarrolladas. Dependía de la distancia a la que 

estuviera el punto de venta. 

35. Existencia de varias subastas simultáneas (exige que cada comprador tenga más de un 

comisionista en lonja, y por tanto más posibilidades de que no puje por algún producto). 

36. Que un gran comprador no esté en su puesto cuando comienza la venta por algún motivo 

externo (atasco, le duele la cabeza, se ha quedado dormido). 

37. Número de lonjas existentes en España  (a más lonjas más dispersión de compradores y 

menos competencia). 

38. Orden en el que se subasta el barco. Es un factor casi aleatorio, aunque en el sector se 

comenta que “el barco que mejor vende es siempre el segundo”. En el primero aún no se 

ha definido la tendencia. Puede darse que en el segundo haya mucha más demanda y se 

tire hacia arriba del precio pero también podría suceder lo contrario. 

7.2.5 Factores Asociados a Mayoristas en Origen (MAYO) o exportadores. 

 

1. Número de pedidos que tienen de cada uno de sus clientes y volumen de estos pedidos en 

cada momento de la subasta. Con dependencia e interacción con el resto de lonjas donde 

se subasta y al volumen de pescado importado esperado. 

2. Stocks que tengan los exportadores sin vender en las cámaras de refrigeración. 

3. Volumen del excedente de compras del exportador que coloca en el Merca. Tira del precio 

asentador a la baja por saturación de la oferta. 

4. Volumen de producto importado que haya en el mercado (depende del coste de importar) 

5. Precio de importar (incluyendo costes) frente a Precio Local por especie. 

Si importar es más caro no se hará y aumentará el tirón del local. El coste de importar 

depende sobre todo del coste del Combustible o de los aranceles. 
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6. Precio del pescado de Importación. 

7. Volumen de los pedidos de los asentadores. 

8. Volumen de Exportaciones. Cuantas más haya menos oferta hay en España, menos 

pescado queda aquí para consumo nacional por lo que sube el precio. 

9. Degradación de la información en las miles de comunicaciones cruzadas entre clientes y 

mayoristas, que influye en la toma de decisiones. Todos los precios que hablan son 

“estimados”, “temporales”, “de primera hora”. En el momento de la compra definitiva y 

cuando el exportador hace sus cuentas se “consolida” el precio final, porque realmente ni 

siquiera el precio de compra es el precio al que se le vende a los clientes. 

10. Tipo de Precio de venta que aplica el asentador a sus clientes. Distorsiona el precio al que 

se han adquirido cada uno de los lotes en la subasta. A veces se vende a un precio medio 

común a todos los clientes, otros a un precio medio por cliente y otra al precio al que están 

vendiendo los otros almacenes independientemente de tu precio de compra en lonja. 

11. Volumen de pescado comunitario que haya (si hay mucho se surten de pescado 

comunitario antes que importarlo).  

12. Mermas. Se van transmitiendo a lo largo de todo el proceso. En algunos puntos de la 

cadena se “recuperan” vendiendo en agua o introduciendo pescado en agua y volviéndolo 

a poner a la venta, con lo que se recupera un 15% del peso. Cuando se clasifica el pescado 

se descarta el de calidad deficiente, por lo que repercutirá el precio del descartado entre 

el total de lo que ha comprado incrementando el precio. 

13. Información que tengan los compradores del precio del pescado que se está vendiendo en 

el resto de lonjas. 

14. Consumo de días anteriores en la zona y en las Grandes Ciudades. 

15. El miedo a comprar y no darle salida a la mercancía (influye en hacer un pedido o no y en 

su volumen). El lunes es el día en el que todo el mundo se carga de mercancía porque es 

cuando más fácil es darle salida. 

16. Información histórica que tenga de los clientes con los que trabaja (a primero de mes, a 

final, durante la semana, por día de la semana, por temporada de un producto). Influirá en 

el acierto en los volúmenes de compra y el precio que le de. 

17. Malas compras para Grandes Cadenas (porque lo admitían todo). Esto tiraba del precio 

hacia arriba porque lo compraban todo aunque fuese alto. Tenía más incidencia hace unos 

años. 

18. Exactitud de los Precios semanales que le den a los grandes clientes por especie. 

Impactará en el dinero que tenga que recuperar y por tanto en su agresividad en lonja. 

Será más conservador, dejarán correr más la subasta con lo que tiraría a la baja del precio. 

19. Número de estimaciones mal dadas por cada mayorista origen que tiene grandes clientes 

y volumen de mercancía afectada (a más mercancía más dinero a recuperar). 

20. Precios semanales que se dan a las grandes superficies. Tendrán que comprar a ese precio 

(depende de la percepción mental que tenga). 

21. Volumen por especie a comprar más barato para compensar pérdidas por obligatoriedad 

de suministro. 
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22. Volumen por especie que tiene que comprar a pérdidas porque tiene que suministrar 

obligatoriamente unos volúmenes para evitar penalizaciones. 

23. Apreciación / Depreciación del stock en la cámara por el pescado que entre en puerto. 

24. Volumen de compras necesarias a primera hora para enviar un camión urgente (hace que 

se compre más caro para asegurar la compra y llevársela). Esto tenía un impacto mayor 

hace años cuando las infraestructuras estaban menos desarrolladas. 

25. Margen (incluyendo el rappel que el MAYO imponga a cada cliente final). 

26. Formación del precio medio de compra para vender a la gran distribución (como suma de 

todos los precios medios de todos los distribuidores). Se pierde complejidad al reducir a 

precios medios. 

27. Numero de proveedores que le suministren una especie a la gran distribución. 

28. Incide en Oferta de Importación. Tiempo en tránsito de la mercancía (a mayor tiempo 

mayor riesgo de que baje y pierdas dinero o de que cuando llegue no haya mercancía y se 

revalorice). 

29. Incide en Oferta Importación. Volumen real de venta del Importador. Le han podido 

encargar 10 Tm pero cuando llega se ha depreciado y el cliente se queda 3 Tm. 

30. Acuerdos de suministro fijos con Grandes Superficies. Si el volumen del acuerdo es muy 

grande actúa como precio de referencia. 

31. Volumen de pedidos de suministro fijo de Gran Distribución (con grandes compras de 

grandes clientes se "tira" de la demanda). Incide en la demanda. 

7.2.6 Factores Asociados a Asentadores de Mercado. 

 

1. Stocks que tengan sin vender en las cámaras de refrigeración. 

2. Porcentaje de pescado en la cámara que aguantará al día siguiente (si le aguanta el 90% 

no hace pedidos a MAYO pero si le aguanta el 10% tiene que comprar forzosamente). 

3. Apreciación / Depreciación del stock en la cámara por el pescado que entre o haya en 

puerto. 

4. Previsión de ventas que tengan para el resto de días a corto plazo (depende por ejemplo 

de si se espera importación de esa especie). 

5. Número de pedidos que tengan de los pescaderos (depende de la misma variable de 

Número de Pedidos del resto de eslabones). 

6. Volumen de cada uno de los pedidos de los pescaderos. 

7. El volumen de pescado que los asentadores vayan vendiendo durante la mañana. 

8. De la información / percepción que tenga sobre como han ido las ventas días anteriores. 

9. Intuición para apostar por comprar el pescado que se cree que va a fallar los días 

siguientes. 

10. Información Privilegiada sobre futura sobreoferta que va a haber del producto. Si la 

información la tienen todos los asentadores se tira para abajo del precio de la palometa o 

del gallo o de la especie que sea. 
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11. Información Privilegiada sobre futura falta de oferta que va a haber del producto (se 

guarda esa mercancía para sacarla los días de escasez de esa especie). 

12. Tiempo que los pescaderos están dando vueltas comparando precios de un asentador a 

otro porque no tienen prisa para comprar. Presiona a la baja de los precios. 

13. Margen aplicado por los asentadores (la experiencia y el conocimiento del mercado hacen 

que en un mismo horario en un merca para una misma especie, calidad y procedencia el 

precio fluctúe en todo el mercado en 0,5 céntimos/kg). Depende del Margen del período 

anterior aplicado por los Asentadores. 

14. En los puestos de los mercas las bajadas del precio se van produciendo conforme avanzan 

las horas y no se sacan ventas. Estas bajadas de precio hacen que en un mercado central 

nada tenga precio fijo y esté sujeto a regateo. Dependen de el volumen de pescado que 

los asentadores vayan vendiendo durante la mañana, la psicología (si quiere vender o 

puede aguantar la mercancía), los volúmenes vendidos los días anteriores por los 

asentadores, el número de compradores que los asentadores vean en el mercado, el 

número de compradores que se hayan acercado a su puesto, el porcentaje de pescado en 

la cámara del MAYD que aguantará al día siguiente. 

15. Situación económica general: cuando hay poco tirón de consumo se ajustan los volúmenes 

de los pedidos para no dejar demasiada mercancía en las cámaras. 

16. Información histórica que tenga de los volúmenes pedidos y de ventas en esas mismas 

fechas de otros años de los clientes. 

17. Cohesión para decidir por el bien común, operar en la misma línea y rechazar el excedente 

de oferta. 

18. Regateo en la práctica comercial de compra/venta en Mercas. 

19. Sensibilización de la sociedad del país con el respeto al Medio Ambiente. Tendrá un 

impacto en la demanda mucho mayor en los próximos años. 

20. Capacidad del personal que atiende en fresco de influir en el pescadero. Tiene mucha más 

influencia en el siguiente eslabón. 

21. El que una especie esté destinada a gran consumo o a consumo minoritario. Estas últimas 

suelen ser mucho más caras. 

22. Engaño en la calidad ofertada de un producto. 

23. Información negativa sobre alguna especie que disminuya su consumo debido a algún 

factor poco probable. 

7.2.7 Factores Asociados a Detallistas. 

 

1. Stocks que tengan los pescaderos sin vender en las cámaras de refrigeración. Sólo el 10% 

de las pescaderías que hay actualmente en España tienen cámara de refrigeración. 

2. Segmento al que se destina la pescadería. Depende de la calidad media de los productos 

que ofrece, los márgenes, las características, limpieza, servicio y presentación. 
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3. Establecimiento del precio en pescadería en función de la percepción de cómo está la 

demanda. Depende del "ambiente" del mercado, la hora del día, el tiempo que falta para 

que se cierre el mercado, competencia dentro del propio mercado. 

4. Mermas. 

5. Margen aplicado por los pescaderos (valor aleatorio). Es un valor absoluto por especie a 

sumar a los costes a cubrir. La repercusión de costes no es matemática. La tradición decía 

antes, “lo que cueste más 200 pesetas”. Cada pescadero tiene un criterio, unos ponen un 

margen fijo en € para todos los productos, otros un margen en € por especie. 

6. Riesgo asociado a la venta del producto. A mayor incertidumbre de venta mayor debería 

ser su margen para compensarlo. En el negocio pesquero no siempre es así, y los 

desajustes de oferta y demanda serán excedentes que mermarán al pescadero. 

7. Ciudad en la que esté ubicada la pescadería. 

8. Nivel económico de la zona de la ciudad donde esté ubicada la pescadería. 

9. Tipo de Pescadería (de calle, de mercado). 

10. Ciudad en la que esté ubicada la pescadería. 

11. Número de especies “suplementarias” que se vendan en un mismo mercado. A más 

especies precios más bajos. 

12. Ciudad en la que esté ubicada la pescadería 

13. Factores improbables, que ocurren en pocas pescaderías, como que tengas un comprador 

fijo que va a última hora del sábado a comprar todas las sobras. En esa situación el 

pescadero tiene menos “presión” despachar la mercancía sobrante. 

14. Venta de producto bueno mezclado con malo o de producto malo importado por producto 

local. 

7.2.8 Factores Asociados a la Gran Distribución 

 

1. La referencia de los mayoristas en la puja es el precio al que se vende en los mercados 

centrales. 

2. La referencia de los compradores de la distribución moderna es la información de sus 

propias ventas, lo que les permite planificar sus compras exactamente porque conocen 

sus stocks y sus márgenes previamente. 

3. Precios de la competencia de la gran distribución por cada especie. 

4. Precios límite por especie indicado por las centrales de compras. 

5. La central de compras indica a las tiendas el precio por producto, y le repercute por kilo el 

coste de distribuirlo y de almacenarlo y procesarlo. Este será el precio de venta en Gran 

Superficie del producto pesquero. Depende del coste de distribuir el pescado a la red de 

tiendas, que se repercute al kilo vendido, y coste de almacenar y procesar la mercancía en 

una Gran Distribución. Supondrá un 4% de su precio, y gestionar sus residuos de 

evisceración entre 0,6 y 0,9 euros por kilo de residuo. (La gran distribución juega con el 

volumen para sacar margen a pesar de estos mayores costes) 
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7.2.9 Factores Asociados a los Consumidores 

 

1. Campaña de parásitos en el pescado (disminuye su consumo). 

2. Episodio aislado de contaminación o epidemia asociado a un producto (anisakis). Suelen 

provocar una gran bajada de precios por la disminución de la demanda. 

3. Información negativa sobre pescado congelado (aumenta el consumo de fresco). 

4. Estacionalidad. Por ejemplo el tirón del turismo en todas las zonas costeras de España en 

Agosto. Además existe muy poca oferta. 

5. Demanda de nuevas especies o especies sustitutivas por cambios en los hábitos 

alimenticios. Por ejemplo la entrada de productos del mercado asiático que se vendían 

como filete blanco sin espinas de preparación fácil. Presiona a la baja el precio de los 

productos tradicionales por la pérdida de cuota de mercado. 

6. Madurez de los consumidores. Desconocimiento de los productos frescos (no distingue 

calidades entre pescado nacional, de importación o de piscifactoría). Predomina el precio 

sobre la calidad por el desconocimiento en todos los eslabones. 

7. Factores que influyen en el consumidor en la toma de decisión de donde comprar, 

facilidad para aparcar y ofertas. Tienen un impacto muy bajo en la demanda porque hacen 

que cada consumidor decida donde comprar. 

8. Grado de conocimiento y gustos personales del responsable de la compra en cada hogar. 

7.2.10 Factores relacionados con la Importación 

 

1. Compromisos de importación de volumen de grandes cadenas con importadores. 

2. Si el volumen de importación recibido funciona como referencia o no. Depende del 

volumen que necesite el gran cliente. Si es así presiona a la baja del autóctono. 

3. Volumen de capturas en ese caladero extranjero. 

4. Calidad del pescado de Importación. 

5. Llegada de producto de una misma especie de calidad similar de otro tercer país o 

procedencia. 

6. El tirón de consumo de países extranjeros como Rusia o China. Si tiran de la demanda sube 

el precio y resulta más caro importarlo. 

7. Paradas biológicas en caladeros internacionales. 

8. Fenómenos como el niño que afectan a la pesca mundial y a los flujos internacionales de 

pesca. 

9. Meteorología en los caladeros de los que se importa pescado (interrumpen o no el 

suministro), depende de por ejemplo de si afecta a una especie o varias. 

10. Incidencia de flujos comerciales internacionales. 

11. Volumen de oferta local en puerto. Si llega mercancía no prevista de la misma especie que 

la importada. 

12. Fluctuación del precio en los países origen. 
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7.3 Resumen y análisis de las variables obtenidas 

 
De los 322 factores/consideraciones relacionados con el proceso de comercialización encontrados, 

50 de ellos son factores dependientes una o varias veces de otras variables (Gráfico 77).  

 

Número Total de factores / consideraciones encontrados 322

Relacionadas unas con otras 272 77%

Relacionadas con más de un factor 50 23%  

 
Gráfico 76: Número total de Factores / Consideraciones encontradas 

 
Uno de los atributos más importantes de cada factor es el impacto en la formación de precios 

dado por cada uno de los agentes. Se representan los 322 factores identificados clasificados por 

impacto (incluyendo los 50 que “se repiten” por ser dependientes de algún otro factor (Gráfico 

78)). 

 

El impacto que más se repite es “Muy Alto”, para un 26% de los factores, un 23% se han 

catalogado como “Medios” y un 21% como “Alto”. El 14% de los factores, 45 de los 322 se 

consideran críticos en el proceso de formación de precios. Esto da una dimensión de la 

complejidad del fenómeno, incluso reduciéndolo al análisis de los factores críticos. Existen 129 

factores con impacto crítico y muy alto. 
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Crítico 45 14%

Muy Alto 84 26%

Alto 68 21%

Medio 74 23%

Bajo 35 11%

Muy Bajo 16 5%

Impacto en la Formación del precio (sin dividir por área)

 
Gráfico 77: Factores divididos por su Impacto en la formación del precio (sin dividir por eslabón) 

 

 

 
Gráfico 78: Número total de factores que intervienen en la formación del precio (clasificados por volumen 

decreciente de impactos) 
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Se realiza la misma representación pero para los 272 factores identificados sin considerar los 50 

dependientes (gráficos 80 y 81). 

 

Crítico 30 11%

Muy Alto 57 21%

Alto 64 24%

Medio 72 26%

Bajo 35 13%

Muy Bajo 14 5%

Impacto en la Formación del precio (sin dividir por área)

272 factores - no se contemplan 

 
Gráfico 79: Factores divididos por su Impacto en la formación del precio sin las consideraciones 
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Gráfico 80: Número total de factores que intervienen en la formación del precio (clasificados por criticidad 

decreciente) 

 

 

En el siguiente cuadro (Gráfico 82) se muestra la fluctuación al alza o a la baja que produce la 

presencia de cada factor en el precio. Casi el 40% de los factores (39%) pueden provocar tanto una 

bajada como una subida de los precios. Esto es una muestra de la dificultad de la modelización de 

este proceso y la complejidad de las relaciones entre variables. 

 

No aplica valoración 68 21%

Ambos (Sube y Baja) 124 39%

Baja 36 11%

Sube 94 29%

Movimiento que produce el factor en el precio (Sube/Baja/ Ambos)
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Gráfico 81: Movimiento que produce el factor en la formación del precio 

 
El gráfico 83 muestra el número total de factores existentes que influyen a lo largo de todo el 

proceso y cuales influyen sólo puntualmente, en algún eslabón concreto o con muy poca 

frecuencia a lo largo del proceso. 

 

Para estos factores puntuales se ha asignado un grado de “presencia” en el proceso, que indique si 

ocurre muy puntualmente (por ejemplo un huracán o un festivo local) u ocurren puntualmente 

pero con mayor frecuencia que los anteriores (por ejemplo días de mala pesca o el número de 

pedidos de grandes clientes que se reciben el día antes de la subasta). Esta valoración de 

“presencia” o “probabilidad de ocurrencia” en el proceso incluye está sujeta a la subjetividad del 

autor. 
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No aplica valoración 44

Permanente 184

Temporal 94

 (casi nunca) 1 16

2 13

3 13

4 5

5 8

6 4

7 19

8 12

(casi siempre) 9 4

Presencia de la variable en el proceso

(Frecuencia con la que las temporales aparecen en el proceso 

- 1 - casi nunca, 9 - casi siempre)

 
Gráfico 82: Presencia de la variable en el proceso 
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Los factores están circunscritos a uno o varios ámbitos de aplicación (Gráfico 84), que puede ser 

local, nacional o internacional. Cada factor puede influir en varios ámbitos. 

 

Local 213 66%

Nacional 169 52%

Internacional 56 17%

No aplica valoración 16 5%

Clasificación por Ámbito

 

 
Gráfico 83: Clasificación de los factores por ámbitos de aplicación 

 

Se muestra el número de factores que impactan por eslabón del proceso en el que intervienen y 

por la categoría en la que se encuadra cada uno (Gráficos 85 y 86). El mayor número de factores se 

ha identificado en el agente exportador (48), seguido de la subasta (45 factores), el sector 

extractivo (33) y factores generales y asociados al mecanismo del proceso. 

Total Critico Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

Generales y de Incertidumbre 30 8 4 7 7 4 0

Regulación / Administración 15 5 6 2 1 0 1

Sector Extractivo 33 1 14 5 12 1 0

Subasta 45 4 7 9 15 9 1

Mayorista en Puerto 48 7 5 17 11 8 0

Asentadores 26 3 8 3 7 5 0

Detallistas 26 1 5 8 7 5 0

Gran Distribución 11 0 4 2 4 1 0

Consumidores 20 0 0 5 2 1 12

Importación 18 1 4 6 6 1 0

Impacto en la Formación del precio (dividido por áreas). Sólo aplican a 272 (322-50)
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Gráfico 84: Impacto en la formación del precio (dividido por eslabones) 

 

Impacto en la Formación del precio 

(dividido por áreas)
Total Acumulado

Mayorista en Puerto 48 18%

Subasta 45 34%

Sector Extractivo 33 46%

Generales y de Incertidumbre 30 57%

Asentadores 26 67%

Detallistas 26 76%

Consumidores 20 84%

Importación 18 90%

Regulación / Administración 15 96%

Gran Distribución 11 100%  

 
Gráfico 85: Impacto en la formación del precio (clasificado por eslabones con mayor número de factores a 

menor número) 

 
El 42% de las variables (134) inciden en la demanda, y el 30% (97) incide en la oferta. El 31% se han 

identificado que impactan dependiendo de la especie (Gráfico 87). 

El 48% (155) son factores que influyen en la decisión de compra de un agente, y el 39% (126) se 

pueden considerar como factores que influyen en la percepción que cada uno de los agentes tiene 

del mercado. 
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De cara a la modelización realizada el 12% (40) describen “Volúmenes de capturas” o “Número de 

pedidos” a través de todo el proceso. Están relacionadas con el “flujo” de mercancía que discurre 

entre el puerto y el punto de venta final, y por último el 8% (26) describen “Precios” a lo largo de 

todo el proceso. 

 

Incide en la demanda 134 42%

Incide en la oferta 97 30%

Impactan por especie 100 31%

Influye en la Toma de decisión de compra 155 48%

Considerada como "Percepción Subjetiva" 126 39%

Variables de tipo "volúmenes de capturas" o "Nümero de pedidos" 40 12%

Variables de tipo "Precio" 26 8%

Otros Datos Relevantes

 
Gráfico 86: Otros datos relevantes asociados a los factores identificados 

 

 
 

Gráfico 87: Factores que inciden en oferta/demanda por especie o en la toma de decisión de compra 
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Gráfico 88: Factores de tipo “Percepción Subjetiva”, “Volúmenes de captura” o “Número de pedidos” o de 

tipo “Precio” 

7.4 Descripción del Procedimiento a seguir para obtener el modelo 

 

1. Se elegirá una población de factores de entrada al proceso de obtención del modelo de los 

322 iniciales, para focalizarnos en la búsqueda de los que son críticos en la formación real 

del precio. El motivo de no iniciar el proceso estadístico con los 322 es la imposibilidad de 

medir muchos de ellos y el alto grado de subjetividad que influirían en el proceso. Durante 

la investigación se han catalogado con este impacto porque no influyen en el proceso de 

forma significativa. Se descartarán los factores catalogados con impacto “Muy Bajo”, 

“Bajo” o “Medio”, y se seleccionará una lista de factores definitivos como entrada al 

proceso informático entre los factores catalogados como “Alto”, “Muy Alto” y “Crítico”.  

Los pasos seguidos para la elección de las variables de entrada está descrito en el apartado 

7.5 Elección de los factores de entrada al estudio. Racionalización. 

 

2. Una vez elegidos se volverán a validar con las variables consideradas “Críticas” de 

antemano con cada uno de los agentes, para asegurarnos de que ninguna variable 
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relevante para alguno de los agentes queda fuera del estudio. De esta forma nos 

aseguramos que entre la extensa población a utilizar estarán los factores considerados 

como críticos por los agentes del sector consultados.  

 

3. Una vez filtradas se ha elegido un caso de uso para asignarle valores reales a cada una de 

ellas y evaluar con la herramienta informática su impacto en la formación del precio. El 

caso de uso elegido está relacionado con la pescadilla de pincho, y se utilizará como dato 

de entrada de referencia las capturas de merluza del pincheiro Alva do Mar en Puerto de 

Celeiro en la marea correspondiente a la semana del 22 al 27 de mayo del 2012 y que 

descargó en el día lunes 28 de mayo del presente 2012.  

 

La pescadilla de 1,5 kg. presenta una demanda estable ya que es un producto muy 

consumido y valorado en España. Se consume tanto de pincho (mayor calidad porque el 

pez muere en el barco, el arte de pesca aporta una mayor calidad que se repercute en el 

precio del producto) como de volanta (método de pesca más agresivo que hace que el pez 

se venda sin escamas). Repercute en unos 2 €/kg menos que el de pincho por cada 

tamaño disponible. Se captura por la flota de bajura en el Caladero Nacional como en Gran 

Sol. Es de muy alta calidad la de Importación de Chile, y de menor calidad que la Nacional 

es la negra de Marruecos o la de Sudáfrica, Argentina o Namibia. La oferta de este 

producto es bastante alta, debido a los grandes volúmenes de importación de países no 

Comunitarios existentes y a que es un producto muy abundante. Esto no ha sido siempre 

así, ya que hace unos 15 años se consumía exclusivamente de Namibia porque no 

abundaba ni en aguas Gallegas ni de Gran Sol. La de Namibia era de un producto de una 

calidad similar a la Gallega, dependiente fuertemente de la frescura con la que llegase al 

punto de venta.  

Tiene una gran presencia en lonja durante todo el año (baja estacionalidad). Esto 

desemboca en unos precios de venta relativamente inestables, con un elevado impacto de 

las variaciones entre oferta y demanda, en particular en situaciones de exceso o falta de 

capturas. El precio en el proceso de comercialización está también influído por la 

coyuntura económica actual y por las condiciones de mercado. Es muy importante 

destacar que según la zona de España en la que se comercialice la denominación 

“merluza” y “pescadilla” se utiliza indistintamente. El precio de la merluza según los 

estudios realizados por el Observatorio de Precios de los alimentos han caído un 30% en 

origen y merca y un 8% en punto de venta final, debido a una menor demanda debido a la 

situación económica y a un incremento de la producción. El precio de la pescadilla de 1,5 

Kg. en origen (entre 1,75 €/Kg y 7 €/Kg) permite que al armador le salga rentable su 

captura. El formato de 1,5 Kg es mucho más habitual que formatos mayores, como 

merluza de 2,5 a 5 Kg, que tiene un precio mayor en todo el proceso, tiene un beneficio 

mayor por kilo que otros productos del sector y está mucho menos presente en el 

mercado.  
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Con la participación de todos los agentes (desde armadores hasta pescaderos) se le 

asignarán valores e intervalos de valores máximos y mínimos a todas las variables para 

utilizarlas como entrada al proceso informático. En la recogida de la información veraz se 

ha contactado con armadores, mayoristas en origen, asentadores y detallistas asociados al 

proceso aunque no se ha podido trazar un lote concreto del producto tratado. De esta 

forma se ha utilizado la larga experiencia de cada operador para asegurarnos de que los 

valores y los intervalos de las variables tienen rangos ajustados a la realidad.  

 

Existen variables del tipo “Número de Pedidos de los MAYD” o “Volumen de los pedidos 

de los MAYD” que pretenden representar la intensidad de la demanda no sólo del 

asentador que se queda con la mercancía sino de todos los Mercas. Para asignar valores a 

las variables de este tipo (“Número de Pedidos”, “Volumen” o “Cantidades de stock” de 

producto en cualquier parte del proceso) se han adoptado algunas suposiciones y se han 

realizado algunos cálculos intermedios de acuerdo a los datos aportados por cada agente y 

que se explican en la sección 7.6 Descripción detallada de cada uno de los factores 

utilizados (69). Valores y Rangos de Valores Máximo y Mínimo de este mismo documento. 

 

Con el procedimiento seguido se realizan dos validaciones importantes respecto a los 

valores utilizados: 

 

1. Nos aseguramos de que se utilizan como entrada al estudio TODAS las variables 

que son importantes de cara a la formación del precio para cada agente 

consultado de cada eslabón. 

2. Nos aseguramos de que los valores utilizados se ajustan a la realidad del caso de 

uso. La robustez de los resultados obtenidos con el modelo se probarán con este 

caso de uso. 

 

Cada variable a usar de entrada al proceso quedará definida por su nombre descriptivo, un 

valor asociado al día representado y un intervalo de valores máximo y mínimo entre el que 

oscila. Además quedará caracterizada por su valor medio y desviación típica. 

 

En este punto del estudio tenemos un listado de factores críticos que intervienen en el 

proceso de formación del precio validado con los agentes expertos en cada eslabón, cada 

factor estará caracterizado por un valor asociado a un caso concreto utilizado, tendrá un 

rango de valores mínimo y máximo y estará caracterizado por una distribución estadística 

que podrá ser Normal, Uniforme o Uniforme Discreta. 

 

4. Necesitamos obtener “poblaciones” de individuos (valores) para cada una de las variables 

dentro del rango de valores definido y de acuerdo a la distribución estadística utilizada. 

Para eso se ejecutará una Simulación de Monte Carlo para cada uno de los factores 

correspondientes con la distribución asociada a cada uno de ellos. Esta simulación 

sustituye a la observación de 1.000 procesos de comercialización reales en todos sus 
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puntos. Por el esfuerzo necesario realizado para recopilar los valores de cada factor en 3 

procesos diferentes es totalmente inviable la observación de las 1.000 observaciones 

reales. Para asegurar las poblaciones se han validado rigurosamente los valores del 

intervalo de confianza de cada una de las variables. 

El método de Montecarlo se ejecutará con el software SPSS bajo una macro de Excel. 

 

5. A partir de estas ejecuciones se obtendrán 1.000 individuos para cada uno de los 69 

factores seleccionados dentro del rango definido, por lo que tendremos 1.000 

“reproducciones” del caso elegido para estudiar el comportamiento de unos factores con 

otros y determinar los críticos en la formación del precio. En este punto para que la 

población sea válida los individuos tienen que cumplir las reglas de Integridad, 

Normalidad, Linealidad e Independencia asociadas a las poblaciones de datos utilizados en 

Estadística. 

 

6. Las variables a analizar se han agrupado en función del eslabón de la cadena sobre el que 

tiene impacto. El proceso de comercialización está compuesto por los eslabones: 

Armadores, Mayoristas en Origen, Mayoristas en Destino o Asentadores, Detallistas, 

Plataformas de Distribución, Detallistas y Consumidores. Además se han considerado 

necesario definir los siguientes grupos para definir el proceso con exactitud: Subasta e 

Importación. 

 

7. Generación del Modelo de Regresión Múltiple. Partiendo de las poblaciones de individuos 

generadas el Modelo de Regresión Múltiple tendrá como entrada una variable 

dependiente (que será el precio de venta al público, ya que es el precio final de venta que 

se quiere modelizar) que será combinación lineal de una serie de coeficientes multiplicado 

por las variables que describen a las poblaciones de los individuos. 

 

De estas ecuaciones se identificarán las correlaciones entre variables, de forma que se 

eliminarán del modelo las que sean dependientes de otras. 

 

Una vez eliminadas las variables dependientes de la caracterización inicial volveremos a 

ejecutar las simulaciones de Montecarlo descrito en el punto 4 para volver a generar las 

ecuaciones resultantes del Modelo de Regresión Múltiple. 

 

En función de estas regresiones ejecutadas la salida del modelo será una ecuación que 

representará la variable principal en función de una combinación lineal de valores de los 

coeficientes por las propias variables asociadas. Las variables resultantes de este estudio 

serán las críticas en la formación del precio. 

 

Nota: Funciones estadísticas asociadas a la modelización.  
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En función de las características de cada variable se han representado con una de las siguientes 

distribuciones estadísticas: 

1. Distribución Normal de Gauss (cuando existe un valor más probable para esa variable en 

el rango de un intervalo) 

2. Distribución Uniforme (cuando todos los valores son equiprobables) 

3. Distribución Uniforme Discreta (cuando existe una lista de valores fijos con distintas 

probabilidades de ocurrencia para cada uno de ellos). 

 

De las 69 variables elegidas para modelizar el proceso para 31 se ha utilizado una Distribución 

Uniforme Discreta. Para 19 variables se ha utilizado una Distribución Normal de Gauss (se descríbe 

la media y desviación típica usada). Para 19 se ha utilizado una Distribución Uniforme, en la que 

todos los valores del intervalo definido son equiprobables. 

 

Una de las variables, la especie, la fijamos al valor para el que se ha realizado el estudio por lo que 

no procede modelizarla como variable independiente. Todas las demás están referidas a ella 

puesto que se realiza el análisis y se simula el proceso real para la especie seleccionada. 

7.5 Elección de los factores de entrada al estudio. Racionalización 

 

La investigación ha identificado 322 variables cualitativas y cuantitativas que interactúan en todos 

los puntos del proceso de formación de precios del pescado fresco, tanto de tipo cualitativo como 

cuantitativo (como se ha descrito en el apartado 2.2 Metodología del estudio). 

 

Estas variables se identificaron a partir del estudio End To End del proceso, la experiencia de los 

distintos actores intervinientes en cada paso consultados y el estudio de la documentación de 

referencia consultada. 

 

Se ha validado con los agentes de cada eslabón que han intervenido en el trabajo que no faltase 

ninguna, y el comentario generalizado recibido por cada uno de los agentes fue que realmente hay 

demasiadas variables e intentaban ceñirse a las críticas o muy importante menoscabando la 

presencia del resto. 

 

La inviabilidad técnica de afrontar un estudio estadístico con este número de variables obligó a la 

racionalización de los factores. El ejercicio no pierde rigor con esta racionalización porque ninguna 

de las variables importantes mencionadas por los operadores falta de la selección final realizada. 

Se ha necesitado restringir el alcance de los factores a utilizar en el ejercicio de búsqueda del 

modelo económico y utilizar los que realmente tienen peso en el proceso. Nos hemos quedado 

con los ciertamente relevantes en el proceso y con los que tienen una presencia importante a lo 

largo del proceso, que son los que marcan las decisiones críticas que van alterando el precio y 

margen de cada producto a lo largo de cada eslabón. 
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7.5.1 Filtros realizados para racionalizar 

 

Para reducir el número de variables se han ejecutado los siguientes filtros sobre la pestaña “322 

Variables Finales” de la hoja Excel de apoyo de la tesis “Variables Finales – Resultados 

Montecarlo”. 

 

Primer Filtro: 

Descartar las variables incluídas como “descriptivas” que de forma general hacen referencia a una 

particularidad del proceso que no se va a modelizar por no aplicar. Son comentarios que se 

refieren a aspectos del proceso de forma general o describen el proceso pero no son cuantificables 

en un estudio de modelización del fenómeno. Ejemplos de esto son variables del tipo: 

“Políticas Pesqueras Restrictivas (impacta en las normas de control, tamaños de redes …)” 

“Comportamiento no determinista por definición del proceso. No se tocan todas las 

palancas que hacen que un precio suba o baje y existe un componente de incertidumbre 

que hace que no se sepa por qué algo sube o baja o incluso despunte o se desplome incluso 

sin que haya razones para que lo haga.” 

“Competitividad del mercado en el que se establece el precio. (Los productores fijan sus 

precios en mercados más competitivos (en los que las diferencias entre la oferta y la 

demanda provocan ajustes en los precios). Los distribuidores, mayoristas y minoristas fijan 

los precios en mercados más rígidos)”. 

 

Este proceso de descarte tiene un componente subjetivo aunque el criterio principal empleado ha 

sido el que se tratase de un comentario descriptivo de una particularidad a alto nivel más que de 

una variable de proceso. La valoración del impacto en el proceso contiene un componente de 

subjetividad que ha sido reducido al mínimo validándolo con los agentes que han intervenido y 

con el conocimiento del proceso adquirido conforme se ha ido estudiando. 

 

Una vez hecho este primer filtro quedaron 257 variables a considerar, que tienen el atributo 

impacto en la Formación del precio con los valores “Crítico”, “Muy Alto”, “Alto”, “Medio”, “Bajo” y 

“Muy Bajo” y en si corresponden a fenómenos o situaciones que intervienen de forma temporal o 

tienen un impacto permanente en el proceso. Descritas en la pestaña “Fact 1.5 Filtro 1 MASTER” 

de la hoja Excel de apoyo de la tesis “Variables Finales – Resultados Montecarlo”. 

 

Segundo Filtro: 

De las 257 variables ordenadas en función de su importancia nos quedamos con las asociadas a las 

magnitudes más importantes que intervienen en el proceso, como precios o volúmenes 

comercializados y aquellas que se consideran relevantes por unanimidad de las fuentes 

consultadas como calidades, procedencias o márgenes y que tienen impactos alto, muy alto o 

crítico. Resultan de esta criba 105 variables a analizar. Están descritas en la pestaña “Fact 1.6 

Filtro1 Ord 105Var” de la hoja Excel de apoyo de la tesis “Variables Finales – Resultados 

Montecarlo”. 
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Se han descartado todas las variables tipificadas con impacto “Muy Bajo”, “Bajo”, “Medio” y 

algunas de impacto “Alto”, que inciden en el proceso de forma muy temporal y que por ese 

motivo representan muy bien el comportamiento de un eslabón concreto en un momento puntual 

pero no con el suficiente peso como para modelizar la generalidad del proceso de formación de 

precios. Nos quedamos con las variables de impacto alto que tienen una incidencia directa en la 

demanda. 

Ejemplos de variables de impacto alto descartadas en este paso son las siguientes: 

“Incide en Demanda - En Reyes vuelve a subir porque en Cataluña se festeja como si fuese 

Nochevieja.” 

“Incide en Demanda - campaña de parásitos en el pescado (disminuye su consumo)” 

“Incide en Demanda - Previo a Puentes” 

Incide en Demanda - episodio aislado de contaminación o epidemia asociado a un 

producto (anisakis) (suelen provocar una gran bajada de precios por la disminución de la 

demanda) 

 

Tercer Filtro: 

Se revisan las 105 variables que quedan y se descartan para el análisis estadístico aquellas que se 

dan de forma temporal en el proceso y además son más difíciles y subjetivas de medir, como 

puede ser el “Número de pedidos EN TIEMPO DE subasta de grandes compradores“, que al final es 

una variable que incide en una variable ya contemplada como es el "Número de pedidos que 

tienen los MAYO (exportadores)”. 

De esta forma quedan para el análisis definitivo 69 variables clasificadas por la intensidad de la 

presencia en el proceso, su criticidad y el número de eslabones de la cadena en la que intervienen. 

De este grupo de variables no falta ninguna de las identificadas como simplemente “importantes” 

o “destacables” por los distintos agentes que han validado el trabajo. 

 

Estas variables hacen referencia por ejemplo a: 

 precios en los distintos eslabones de la cadena 

 volúmenes de mercancía en los distintos pasos 

 número de pedidos que reciben los distintos agentes 

 stocks almacenados en sus cámaras frigoríficas 

 márgenes y características propias del proceso como si el productor origen está 

diferenciado en el etiquetado por la calidad de sus productos, las calidades del pescado o 

el caladero donde faenan los barcos 

 la existencia o no de colusión en la lonja tratada 

 el día de la semana y el período del mes en el que nos encontramos 

 las previsiones meteorológicas y de número de barcos que llegarán a puerto 

 dimensión de la flota dedicada a ese producto, existencia de cuotas 

 existencia de pescado negro o no 

 intervención del armador como comprador en lonja como comercializador 
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 experiencia del subastador o volúmenes de importación. 

 

Están descritas en la pestaña “Fact 1.7 Propuesta 69 Var JM” de la hoja Excel de apoyo de la tesis 

“Variables Finales – Resultados Montecarlo”. 

7.5.2 Validación de las variables seleccionadas 

 

Una vez seleccionadas las 69 variables a analizar estadísticamente se realizó una ronda de 

preguntas a agentes de cada uno de los eslabones para realizar un “double checking” y asegurar 

que no se había obviado ningún factor relevante. Se preguntó a los agentes por los factores 

críticos y por cualquier factor/elemento/causa o situación que impactara en el precio por si de 

esta forma se podían identificar más variables a seleccionar del listado total. Es importante 

destacar de nuevo que la selección inicial ya se hizo en base a la información recibida durante el 

transcurso de todo el trabajo con lo que esta verificación ya estaba realizada en el momento de 

comenzar el trabajo de obtención del modelo. 

 

En esta segunda ronda de validaciones los datos y factores propuestos por los armadores fueron: 

 

Para Manuel Rodríguez, armador de Le Resac 

- Volumen Capturado que entra a puerto 

- Volumen de Importación 

- Número de compradores en lonja 

- Tirón en lonja del pescado 

 

Para José Antonio Suárez Llanos, Gerente de la Asociación de Armadores de Vigo: 

- Volumen Capturado que entra a puerto 

- Previsión de barcos que vayan a entrar en los próximos días 

- Calidad y frescura 

- Precio de compra en lonja (lo cree determinante para el tirón de la demanda). 

 

Datos y factores propuestos por los asentadores: 

 

Para Anabel Santos, de Mayoristas Izaguirre en Mercamadrid (empresa de gran tamaño), los 

factores principales fueron: 

- Volumen que entra en Mercamadrid 

- Frescura y tamaño del producto 

- Precios de los competidores en el propio mercado, por la selectividad del cliente al 

elegir. 

- Volumen de ventas (permite aplicar economías de escala) 

- Posiblidad de compra en puerto 
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Para Enrique Álvarez, de ALBAPESCA S.L., con 20 años de experiencia fueron: 

- Volumen Capturado que entra a puerto (de ahí depende la cantidad de producto que llega 

a MercaMadrid) 

- Cantidad que haya en Mercamadrid 

- Volumen de ventas del día anterior 

- Calidad y Frescura del producto 

- Gente que haya en el mercado (es una forma de decir “tirón de la demanda”) 

 

Para Fernando Cantero de Sánchez y Guzmán Mayoristas son: 

- Precio de compra en puerto 

- Frescura (Calidad, Frescura) 

- Volumen 

- Procedencia del producto 

- Día de la semana 

- Volumen de mercancía en el Mercado Central 

- Tirón de la demanda (si hay muchos compradores o no) 

 

Para Pilar Fontenla, de de Pesquerías Alonso de Vigo los factores principales fueron: 

- Volumen de capturas en puerto (en toda España) 

- Estacionalidad. El día de la semana y el período del mes. 

 

Para Jaime Flamarich, asentador de mercado de MercaBarna los factores principales fueron: 

- El número de barcos que hayan llegado a puerto (determinan la cantidad de pescado 

que habrá en el mercado). 

- La meteorología, que impide que las flotas de bajura salgan y encarecen tanto el 

pescado de importación como el de flotas como la de Gran Sol al haber menos 

cantidad. Además si hay un temporal fuerte ni siquiera pueden salir los barcos que van 

a las granjas a recoger la producción acuícola por lo que no se puede traer el producto 

ni de la costa. Esto se produce con muy poca frecuencia al año. 

 

El Sr. Flamarich aportó un factor que en este análisis ha sido considerado como temporal con un 

bajo impacto: es el que se produzcan huelgas de transportes o fuertes nevadas que impidan que el 

producto llegue a su destino final. Este factor, que actualmente no tiene un impacto alto en el 

proceso, hace años era determinante en la formación del precio del producto fresco, debido a la 

menos desarrollada red de transportes, al menor desarrollo del sector logístico y a la mayor 

frecuencia de huelgas y facilidad para hacerlas. Por la actuación de este factor podía quedarse 

desabastecida un área con el fuerte impacto en precios. 

 

En cuanto a los pescaderos: 

 

Para José Antonio Municio, pescadero del Mercado de Maravillas de Madrid, los factores 

principales fueron: 
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- Volumen que entra en Mercamadrid 

- Calidad y Frescura del producto 

- Gente que haya en el mercado (es una forma de decir “tirón de la demanda”) 

- Con una presencia muy poco destacable la Temporada de un producto o no, si hay 

fiestas locales o no en Galicia y concretamente para MercaMadrid si es un día en el 

que vienen los pescaderos de otras provincias a abastecerse (lo suelen hacer 2 días 

por semana debido al coste y al desplazamiento). 

 

Para Víctor Ballesteros, de la Pescadería Ballesteros del mercado de la Paz de Madrid, los factores 

principales fueron: 

- Volumen que entra en Mercamadrid 

- Calidad y Frescura del producto 

- Gente que haya en el mercado (es una forma de decir “tirón de la demanda”) 

 

Para Luís, pescadero de la pescadería Álvarez de Madrid, los factores principales fueron: 

- Volumen que entra en Mercamadrid 

- Calidad y Frescura del producto 

 

Para Margarita Pérez, de la pescadería Baiona de Baiona (Pontevedra) los factores principales 

fueron: 

- La calidad del producto 

- El volumen en puerto 

- El tirón de la demanda (este factor no es “válido” ya que como se ha explicado a lo 

largo del trabajo la demanda se estructura a través de una serie de factores que 

inciden en su tamaño y coincidencia en el tiempo). 

7.6 Descripción detallada de cada uno de los factores utilizados (69). Valores 

y Rangos de Valores Máximo y Mínimo. 

 

A continuación se describen los 69 factores identificados y filtrados que se han utilizado como 

entrada al proceso técnico aplicado para identificar cuáles son críticos en la formación del precio 

de los productos pesqueros frescos, los valores que se han utilizado para cada uno de ellos y el 

intervalo de valores máximos y mínimos. 

 

Para enumerar y describir las variables se utilizará el siguiente formato:  

Nombre de variable (Grupo en el que se ha encuadrado) 

Tipo de distribución que la ha representado en el análisis de Montecarlo. 

(valor puntual usado). Valor mínimo del intervalo - Valor máximo del intervalo. 
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Cuando no se indique el tipo de distribución que la va a representar en al análisis de Montecarlo 

será debido a que la variable es resultante de cálculos intermedios. Para estas variables auxiliares 

utilizadas sí que se indicará el tipo de la distribución que las representa. 

 

1. Volumen capturado por especie (1) 

Distribución Normal 

(15.800 kg). 3.000 kg – 64.000 kg 

Considerando que actualmente existe una restricción de cuota desde abril 2012 que hace que 

cada barco sólo pueda capturar 16.000 kg para tirar hacia arriba del precio. 

 

2. Día de Pesca Por Debajo de Lo Esperado (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(0 – No). Valores posibles: Si (1) con una probabilidad de que ocurra del 25% y No (0) con una 

probabilidad del 75% de que ocurra. 

Normalmente se captura el volumen esperado teniendo en cuenta las cuotas, por lo que el valor 

más probable es “No” para este factor. 

 

3. Precio Salida por especie en Subasta (2) 

Distribución Normal 

(7 €). 4 € - 10 €. 

En esta modelización la especie utilizada fue la merluza de pincho de 1,5 a 2,5 kg, y el precio de 

salida en subasta para el primer barco subastado fue de 7 €. Se considera una distribución normal 

porque el precio de salida en subasta suele estar entre 8/9 € para días de poco volumen de oferta 

y mucha demanda y calidad alta (a criterio del subastador conforme a todos los factores descritos) 

para venderse a 6/7 €, y si hay sobreoferta o la calidad es menor saldrá a 5/6 € y se venderá en 

torno a 3/4 €. 

 

4. Número de pedidos de los Mayoristas origen  o exportadores (3) 

(190). 40 – 1.200 pedidos por lonja en total por cada comprador. 

Se ha calculado como: 

Número  Pedidos Mayorista Origen = (Número de compradores en lonja) * (Número de Pedidos 

por cada uno de los compradores). 

 

Número de Compradores en Lonja 

Distribución Normal 

(38). 3 – 80 compradores. 

El número de compradores en lonja está modelizado con una Distribución Normal entre los 

valores 3 y 80, aunque existen distintos segmentos de comprador. Están los que se dedican a la 

gran distribución (muy pocos, unos 4 o 5), los que se dedican a HORECA y pescaderías (la mayoría) 

y las placeras, que van un par de días a la semana a comprar en lonja directamente. 

 

Número de pedidos por cada uno de los compradores (Variable Auxiliar) 
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Distribución Uniforme 

(5). 1 – 40 pedidos por comprador. 

El número de pedidos depende del tipo de cliente al que se dedique el MAYO. Un MAYO medio de 

Celeiro que se dedique a Pescaderías de toda la vida y HORECA tiene unos 30 pedidos diarios de 

un volumen pequeño, de unos 15 kg. Los que se dedican a Grandes Superficies (unos 4 o 5 

incluyendo a los propios compradores del puerto, que comercializan su propia mercancía) tienen 

menos pedidos pero con mucho más volumen. 

 

5. Volumen de pedidos de los Mayoristas origen  o exportadores (3) 

Distribución Normal 

(15.800 kg). 16.000 – 100.000 kg como volumen total de todos los mayoristas para ese día 

determinado. 

Con esta variable se indica la potencia de la demanda existente, el total de kilos que se incluyen en 

todos los pedidos que tienen los mayoristas origen. Se define a través de una distribución Normal 

porque generalmente es más o menos estable excepto debido a factores estacionales. Para incluir 

el efecto diario de que esté desajustada a la oferta (pueda superar o ser menor a la oferta) se ha 

definido en el intervalo de 16.000 (describe el volumen de capturas de un sólo barco, que es el 

mínimo que se captura) hasta 100.000 kilos, que son 20.000 kilos más a lo capturado por 5 barcos 

en máxima carga. De esta forma se modeliza el que no esté ajustado a la demanda, la “diferencia” 

entre la demanda y lo capturado (la oferta).  

Otro dato a tener en cuenta con esta variable es que siempre se vende todo lo que se captura. 

 

Podría haberse calculado como: 

Volumen de pedidos de los Mayoristas origen = (Número de pedidos de los Mayoristas origen) * 

(Volumen de cada uno de los pedidos), pero se ha considerado que de la forma realizada se 

introduce un poco más de aleatoriedad en el valor de este factor y así se modeliza de forma más 

precisa la realidad. 

 

6. Número de pedidos de los Mayoristas Origen correspondientes a Grandes Superficies (3) 

(4). 1 – 15 pedidos, con un volumen medio por pedido de 5.000 kg. 

Esta variable describe los acuerdos de suministro fijo que tienen los MAYO con Grandes Cadenas 

de Distribución para la pescadilla en este caso.  

De los 80 compradores registrados en Celeiro sólo 5 hay 4 grandes compradores de volumen para 

Gran Superficie, y alguno de ellos suministra a varias. Si el volumen del acuerdo es muy grande y 

afecta a varios mayoristas de la misma lonja actúa como precio de referencia. 

Consideramos un máximo de 3 pedidos por comprador de Gran Superficie, con un volumen medio 

de cada uno de  5.000 kg. 

 

Se ha calculado como:  

Número de pedidos de los Mayoristas Origen correspondientes a la Gran Superficie = (Número de 

Compradores Gran Superficie) * (Número de Pedidos para Gran Superficie De Cada Comprador) 
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Número de Compradores Gran Superficie (Variable Auxiliar) 

Distribución Uniforme 

(4). 1 – 5 

Número de Pedidos para Gran Superficie De Cada Comprador (Variable Auxiliar) 

Distribución Uniforme 

(1). 1 – 3 

 

7. Volumen de Pedidos de los Mayoristas Origen correspondientes a Grandes Superficies (3) 

 (17.800 kg). 2.000 – 75.000 kg como volumen total de todos los mayoristas para ese día 

determinado. 

 

Para definir los límites del intervalo se ha considerado como límite inferior que hubiera sólo un 

pedido del tamaño mínimo y para el límite superior se ha considerado que las dos variables que se 

multiplican tuvieran sus valores máximos. 

 

Se ha calculado como el producto del Número de pedidos de gran superficie (variable calculada 

antes) y el volumen medio de cada uno de los pedidos de cada gran superficie, que se ha 

modelizado como una distribución normal entre los valores 2.000 y 5.000 kg. 

Volumen de Pedidos de los Mayoristas Origen correspondientes a Grandes Superficies = (Número 

de pedidos de los Mayoristas Origen correspondientes a Grandes Superficies) * (Volumen Medio 

de cada Pedido) 

 

Volumen Medio de cada Pedido (Variable Auxiliar) 

Distribución Normal 

(4.450 kg). 2.000 – 5.000 kg 

 

8. Volumen de los Pedidos de los asentadores a los MAYO (3) 

(12.000 kg). 3.000 – 337.500 kg como volumen total de todos los mayoristas para ese día 

determinado. 

 

Define el volumen de pedidos que tienen los mayoristas en puerto debido a los mercados 

centrales. 

Para definir los límites del intervalo se ha considerado como límite inferior que hubiera el mínimo 

de compradores (30), sólo un pedido por cada uno y de tamaño mínimo y para el límite superior se 

ha considerado que las tres variables que se multiplican tuvieran sus valores máximos (el máximo 

de compradores – 45 – al máximo de pedidos por comprador – 5 – y al volumen máximo – 1.500 

kg). 

Para hacernos una idea del volumen comercializado de merluza de arrastre fresca de más de 1 kg, 

en MercaBarna desde 2010 1.400 Toneladas de todas las procedencias a un precio medio de 3,18 

€. 

 

Se ha calculado como:  
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Volumen de los Pedidos de los asentadores a los MAYO = (Número de Compradores de Merca) * 

(Número de Pedidos por comprador de Merca) * (Volumen Medio cada pedido Merca) 

 

Número de Compradores de Merca (Variable Auxiliar) 

Distribución Normal 

(40). 30 – 45 pedidos 

Número de Pedidos por comprador de Merca (Variable Auxiliar) 

Distribución Uniforme 

(1). 1 –5 pedidos 

Volumen Medio cada pedido Merca (Variable Auxiliar) 

Distribución Normal 

(300). 100 –1.500 pedidos 

 

9. Estrategia de Compra del MAYO Previsible o no (2) 

Distribución Uniforme Discreta 

(0 – No). Valores posibles: Si (1) con una probabilidad de que ocurra del 75% y No (0) con una 

probabilidad del 25% de que ocurra. 

Normalmente el mayorista en puerto sigue la situación esperada (si hay 5 barcos comprará ese día 

porque será más barato), pero consideramos que 1 de cada 4 no cumplirá este patrón y tendrá 

una estrategia diferente de compra. 

Refleja la ausencia de relación directa entre Volumen de Oferta y Precio. 

 

10. Precio de compra de los MAYO (2) 

Distribución Normal 

(3,8 €). 2,3 – 9,5 € 

 

Describe el precio medio pagado en lonja por los MAYO para la especie en cuestión. 

Define el Precios que los Mayorista Origen (MAYO) estén dispuestos a pagar. El MAYO se hace una 

idea del precio al que puede estar el pescado según una extensa serie de factores. 

El precio medio para todas las calidades está entre 6,5/7 € en general. La de calidad baja sale en 5 

y paga 3,5 y calidad buena sale en 9 y paga 8) 

Rango entre 2,3 y 9,5 porque el precio de salida en subasta está entre 4 y 10 y siempre se compra 

más bajo. 

 

11. Número de Barcos llegados a Puerto (1) 

Distribución Uniforme 

(5). 0 – 7 

 

Número de barcos que salen a faenar y han llegado a puerto un día determinado con el mismo 

producto, de la misma calidad (del mismo caladero). La llegada de barcos está planificada pero no 

es previsible. En muchos puertos se modula la salida de los barcos para no inundar de mercancía la 

lonja, así se planifican llegadas escalonadas de la mercancía. 
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12. Previsión de Barcos que llegarán a Puerto (1) 

Distribución Uniforme 

(5). 0 – 25 

 

Previsión de barcos que llegarán a puerto los próximos días. Incide fuertemente en la oferta el que 

no se cumpla alguna previsión establecida porque la restringe. 

 

13. Calidad del producto capturado (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1 – Excepcional).  Valores posibles: 

1- Excepcional - 30% de probabilidad de que ocurra. 

2-Muy Buena - 10%. 

3-Buena - 10% 

4-Regular - 30% 

5-Mala - 10% 

6-Muy Mala - 10% 

El valor normal está entre buena y excepcional, pero al depender de tantos factores en lonja 

también están el resto. 

 

14. Existencia de ofertas de productos frescos (6) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1 – Si). Valores posibles: Si (1) con una probabilidad de que ocurra del 95% y No (0) con una 

probabilidad del 5% de que ocurra. El valor normal es que sí haya ofertas en establecimientos de 

gran consumo con gran cuota de clientes. 

 

Inciden en Demanda las ofertas de productos pesqueros que haya en los establecimientos de gran 

consumo ya que cuanto más barato esté el pescado más se consume. El consumo varía mucho 

sobre todo si existen grandes ofertas de productos pesqueros. En este caso los mayoristas tendrán 

pedidos de más volumen para abastecer a estos grandes clientes de producto para la venta y 

asegurarse el suministro a ese precio ofertado y por tanto puede ser que compre más alto y 

además tire hacia arriba del precio de lo restante porque para el resto de compradores queda 

mucho menos material. La gran superficie se puede permitir comprar más alto y perder dinero en 

el pescado porque lo recupera por otros productos. 

 

15. Existencia de volúmenes de excedentes de producto que se envía a los asentadores (3) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1 – Si). Valores posibles: Si (1) con una probabilidad de que ocurra del 80% y No (0) con una 

probabilidad del 20% de que ocurra. El valor normal es que sí haya excedente de mercancía que se 

envíe a los Mercados Centrales. 



242 
 

Este factor tira del precio a la baja, es muy común que desde los puertos se envíe mucha más 

oferta de la pedida, sobre todo en sitios como Madrid, que tiene capacidad de gestionar volumen. 

En Barcelona ocurre menos porque su estrategia es controlar más la entrada. 

 

16. Número de Compradores en subasta (2) 

Distribución Normal 

(38). 3 - 80 

 

La obligatoriedad de tener que vender el pescado en lonja a través de subasta es una  

gran limitación porque limita la oferta. En lonjas grandes como la modelizada (Celeiro o Vigo) no 

existe este el problema de la falta de competencia porque hay muchos compradores y 

vendedores, pero no ocurre lo mismo en lonjas más pequeñas. 

 

17. Calidad del caladero (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1 – Excelente).  Valores posibles: 

1- Excelente - 20% 

2- Buena - 50% 

3-Regular - 10% 

4-Mala - 10% 

5-Muy Mala - 10% 

 

Puede influir hasta en un 20% del precio del producto en primera venta. 

 

18. Tamaño del pescado (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(3 – Mediano).  Valores posibles: 

1- Muy Grande - 5% 

2- Grande - 20% 

3-Mediano - 65% 

4-Pequeño - 10% 

 

El valor normal es Mediano. 

 

19. Presencia del pescado (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1 – Excelente).  Valores posibles: 

1- Excelente - 30% 

2-Muy Buena - 20% 

3-Buena - 10% 

4-Regular - 20% 

5-Mala - 10% 
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6-Muy Mala - 10% 

 

El valor normal es Excelente porque viene de mareas de pocos días. 

 

20. Colusión (2) 

Distribución Uniforme Discreta 

(0 – No). Valores posibles: Si (1) con una probabilidad de que ocurra del 5% y No (0) con una 

probabilidad del 95% de que ocurra. 

 

El valor normal es Excelente porque viene de mareas de pocos días. 

 

21. Sello Calidad de Origen (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1 – Si). Valores posibles: Si (1) con una probabilidad de que ocurra del 15% y No (0) con una 

probabilidad del 85% de que ocurra. 

 

22. Volumen de Exportaciones (3) 

Distribución Uniforme Discreta 

(3 – Bajo).  Valores posibles: 

1 - Muy Alto - 10% 

2 - Alto - 10% 

3 -Bajo - 70% 

4 - Muy Bajo - 10% 

 

El valor normal es Bajo. 

Cuanta más exportación haya menos oferta local hay, menos pescado queda aquí para consumo 

nacional por lo que sube el precio. Al ir mucho pescado hacia Italia o Portugal el precio se 

incrementa porque son más clientes potenciales que lo compran a un precio mayor. Si hay menos 

consumo en estos países hay menos demanda por lo que hay menos competencia para comprar y 

en movimientos a medio plazo se tira del precio a la baja. 

La idea inicial era definirla como una variable de tipo volumen cuantificando la cantidad llegada a 

puerto que se destina a exportación, pero no se ha podido encontrar el valor correcto ni la forma 

de modelizarlo como un porcentaje de la entrada a puerto o una distribución uniforme. 

 

23. Volumen de esa especie que hay en el mercado (2) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1 – Más Que Absorbe el Mercado).  Valores posibles: 

1 - Más Que Absorbe el Mercado - 60% 

2 - Menos Que Absorbe el Mercado - 30% 

3 - Lo Que Absorbe el Mercado - 10% 
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Influye muy fuertemente en la formación del precio, ya que hay muchas especies para las que 

existe muy poca oferta y mucha demanda. Un ejemplo de esto es la pescadilla de 20 cm (pijota) en 

el Mediterráneo, que cuando hay mal tiempo en marzo-abril está en lonja a 11-12 euros porque 

hay muy poca, pero dos semanas después cuando el tiempo es bueno y se vuelve más estable en 

mayo volverá a bajar hasta los 4-5 euros en lonja hasta que se vaya agotando la cuota de capturas) 

 

24. Stock de los Mayoristas Origen en las cámaras (3) 

Distribución Uniforme 

(800).  0-7.000 kg 

 

Describe el stock que tengan los MAYO sin vender en las cámaras de refrigeración. No suele sobrar 

mercancía porque todos los días se vende todo en lonja y se suele enviar a los mercados centrales.  

El 40% de los compradores de la lonja de Celeiro compra sobre pedido, esto quiere decir que el 

pescado sale diariamente y no se guarda en cámara, ese 40% compra para ese día. 

En el caso particular de Celeiro existe una cámara común para todos los compradores. Se le da 

salida al pescado diariamente, sólo hay pescado en cámara cuando al día siguiente va a llegar un 

solo barco y se compra mucho para darle salida al día siguiente con lo que ese día se dejaba en 

cámara. En cámara no hay pescado todos los días, y además cuando hay el volumen es muy bajo. 

Según los propios mayoristas que operan diariamente en la cámara hay unos 1.500 kg de forma 

discontinua. 

 

No es una variable asociada a cada uno de los MAYO, ya que en el caso concreto de Celeiro las 

lonjas contienen cámaras comunes donde se conserva el pescado fresco comprado para 

comercializar otros días. Por tanto se usará como una variable para almacenar el stock de TODOS 

los compradores simultáneamente. 

 

25. Número de pedidos que tengan los MAYD de los pescaderos (4) 

Distribución Uniforme 

(2.400). 800-10.000 pedidos 

 

Se forma dependiendo de otros muchos factores, como la variable “Número de pedidos” en el 

resto de eslabones. 

 

En Madrid se consideran 40 puestos (un 30% del total) a 60 pedidos de media diarios y 50 kg de 

volumen medio por pedido. 

Para definir el intervalo de valores mínimos y máximos se consideran 20 pedidos mínimos por 

puesto al día y un máximo de 250 pedidos por puesto al día. 

Por tanto para los 40 puestos serían unos valores de: 800 y 10.000 pedidos. 

 

En Barcelona existen 80 puestos correspondientes a 53 empresas. Se facturan 900 albaranes por 

puesto para todas las especies, no se ha podido obtener el número de albaranes de merluza de 

cada uno de los puestos. En media los pedidos son de 25 kg por pedido, 15 de martes a sábado. 
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La mayor empresa comercializadora de merluza fresca de España, tanto nacional como importada, 

gestiona un volumen de 800 pedidos por puesto en 6 puestos juntos, el 10% de su pescadilla es 

Nacional, y el 90% restante importada de Chile. 

Utilizando los datos de este puesto como referencia se tienen los siguientes volúmenes: 

Para todo tipo de productos en general los pedidos de los minoristas son de 20 kg en media, los de 

los supermercados de unos 150 kg de media y los de Gran Distribución de 800 kg de media. 

Para la pescadilla Nacional se tienen 50 pedidos diarios (el 10% de su negocio), los minoristas se 

llevan 15 kg en media por pedido, los supermercados unos 90 kg de media por pedido y la gran 

distribución nada.  

Para la de importación chilena se tienen 700 pedidos diarios (el 90% de su negocio), los minoristas 

se llevan 120 kg en media por pedido, los supermercados unos 400 kg de media por pedido y la 

Gran Distribución unos 1000 kg por pedido. 

 

26. Volumen de pedidos que tengan los MAYD de los pescaderos (4) 

Distribución Uniforme 

(120.000). 24.000-1.000.000 kg 

 

Se obtiene como el “Número de pedidos que tengan los MAYD de los pescaderos” (recién 

calculada) por el volumen de cada pedido, que se ha calculado como una distribución normal 

entre 30 y 100 kilos. 

 

Volumen de pedidos que tengan los MAYD de los pescaderos = (Número de pedidos que tengan 

los MAYD de los pescaderos) * (Volumen de cada pedido que un pescadero pide a un asentador) 

 

Volumen de cada pedido que un pescadero pide a un asentador (Variable auxiliar) 

Distribución Normal 

(50). 30-100 kg 

 

Se forma dependiendo de otros muchos factores, como la variable “Número de pedidos” en el 

resto de eslabones. 

 

27. Stock de los Asentadores en las cámaras (4) 

Distribución Uniforme 

(30.000).  20.000-400.000 kg 

 

Describe el stock total que tengan los MAYD sin vender en las cámaras de refrigeración.  

Cada asentador tiene entre un mínimo de 500 kg y un máximo de 10.000 en total.  

El volumen de stock cambia con el día de la semana, el mes con muchísima variabilidad. También 

depende del tamaño de la empresa asentadora. 

 

Consideramos los 40 puestos en MercaMadrid destinados a la pescadilla y el intervalo queda 

delimitado por: 
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Min 40*500=20.000 

Max 40*10.000=400.000 

 

28. Stock de los pescaderos en las cámaras (5) 

Distribución Uniforme 

(55.800).  11.000-123.000 kg 

 

Describe el stock total que tengan los pescaderos sin vender en las cámaras de refrigeración.  

Se considera que en España hay entre 14.000 y 18.000 pescaderos, 1.200 de los cuales en la 

Comunidad de Madrid.  

Se calcula como la suma del stock de los pescaderos sin cámara más el de los pescaderos con 

cámara. 

 

Stock de los pescaderos en las cámaras = (Stock total de los Pescaderos que no tienen cámara) + 

(Stock total de los Pescaderos que sí tienen cámara) 

 

El 90% de los pescaderos son pescaderos de mercado que no tienen cámara en la que guardar el 

pescado que le sobra de un día a otro, son pescaderías de una media de 4 metros cuadrados y sólo 

tienen un pequeño espacio debajo de la pila para almacenar muy pocos kilos de pescado. El 10% 

de los pescaderos restantes tienen empleados y cámara de refrigeración. 

 

Para realizar los cálculos para calcular los volúmenes de stock se han necesitado las siguientes 

variables auxiliares: 

 

Número Total de Pescaderos (Variable Auxiliar) 

Distribución Normal 

(1.200). 1.150 – 1.250 pescaderos 

 

Para calcular el stock de los pescaderos que no tienen cámara: 

Porcentaje de pescaderos que no tienen cámara (Variable Auxiliar) 

Distribución Uniforme 

(90%).85% – 92% 

 

Número de Pescaderos sin cámara (Variable Auxiliar) 

Calculada como: 

Número de Pescaderos sin cámara = Número Total de Pescaderos – (porcentaje de los pescaderos 

sin cámara aplicado al número total de pescaderos) 

(1.080). 977 – 1.150 pescaderos 

 

Stock de cada uno de los Pescaderos que no tienen cámara (Variable Auxiliar) 

Distribución Normal 

(10).0 – 20 kg 
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Stock total de los Pescaderos que no tienen cámara (Variable Auxiliar) 

(10.800). 0 – 23.000 kg 

Calculada como: 

Stock total de los Pescaderos que no tienen cámara = (Stock de cada uno de los Pescaderos que no 

tienen cámara) * (Número de Pescaderos sin cámara) 

 

Para calcular el stock de los pescaderos que tienen cámara: 

Porcentaje de pescaderos que tienen cámara (Variable Auxiliar) 

Distribución Uniforme 

(90%).8% – 15% 

 

Número de Pescaderos con cámara (Variable Auxiliar) 

Calculada como: 

Número de Pescaderos con cámara = Número Total de Pescaderos – (porcentaje de los pescaderos 

con cámara aplicado al número total de pescaderos) 

(150). 92 – 188 pescaderos 

 

Stock de cada uno de los Pescaderos que sí tienen cámara (Variable Auxiliar) 

Distribución Normal 

(300). 120 – 550 kg 

 

Stock total de los Pescaderos que sí tienen cámara (Variable Auxiliar) 

(45.000). 11.000 – 103.000 kg 

Calculada como: 

Stock total de los Pescaderos que no tienen cámara = (Stock de cada uno de los Pescaderos que sí 

tienen cámara) * (Número de Pescaderos con cámara) 

 

29. Día de la semana (2) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1).  Valores posibles: 

1 - Lunes- 20% 

2 - Martes - 20% 

3 - Miércoles - 20% 

4 - Jueves - 20% 

5 - Viernes - 20% 

 

Incide fuertemente en la demanda a todos los niveles. Los mercados y las pescaderías se cargan de 

pescado el martes, que es cuando todo el mundo vuelve a comprar pescado fresco, la venta fuerte 

en lonja es el del domingo al lunes por la noche y del miércoles al jueves por la noche (se 

incrementa 1 día el trayecto del pescado hasta el destino), ya que los supermercados tienen que 

cargarse para las compras del viernes y sábado para el consumo del fin de semana. 
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30. Período del mes (2) 

Distribución Uniforme Discreta 

(3).  Valores posibles: 

1 - Inicio - 33% 

2 - Mitad - 33% 

3 - Final - 33% 

 

La primera semana de mes se pide desde los Mercados Centrales casi el doble que la última 

semana. 

 

31. Hora del día (2) 

Distribución Uniforme Discreta 

(5).  Valores posibles: 

1,2,3,4,5,6 - 16,6% de probabilidad de ocurrencia cada una. 

 

Describe el tiempo que falta para que se cierre el mercado y la mercancía que hay que despachar 

ya se pueda perder. 

 

32. Volumen total por especie del día anterior (1) 

Distribución Normal 

(49.000).  15.000 – 80.000 kg 

 

Cantidad por especie que ha entrado en días anteriores de todos los caladeros (barcos de Gran Sol 

más los barcos arrastreros de todo el Cantábrico que han ido a la pescadilla y han descargado en 

Celeiro). 

Cantidad Total de todos los caladeros (40.000 de Gran Sol + 3 barcos de 3.000 del Cantábrico) 

 

33. Precio de venta en merca (4) 

Distribución Normal 

(5,20).  1 – 7 € 

 

Calculado como la suma del Precio de compra del Mayorista en Subasta más el Margen del MAYO 

más el Margen del Asentador. 

 

Precio de venta en merca  = Precio de compra de los MAYO (calculada antes) + (Margen aplicado 

por los MAYO) + (Margen aplicado por los asentadores) 

 

Suponemos que el MAYO vende con un 10% de margen medio 

(MC para margen del MAYO) 

Margen MAYO+Margen Asentadores+PrecioMAYOPagaSubasta3 
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Según datos extraídos en la Red Mercasa en general para la pescadilla los precios (sin distinguir 

entre pescadilla de pincho, de volanta y de importación) tiene unos precios medios entre 3,1 y 5,3 

€. Filtrando por especie los días de buena venta la pescadilla de Importación se vende a 6,5-7€, la 

de pincho Nacional a 6€ y la de volanta sobre 3€ (en media 5,3€). Los días de mala venta la de 

importación se vende a 4€, la Nacional de pincho a 3€ y la de volanta a 1,5€ (en media 3,1€). 

La diferencia de precio entre la de pincho y volanta es de unos 2 €/kg por cada tamaño, ya que la 

presencia de la de volanta es mucho peor debido a que pierde las escamas cuando es capturada 

por sus roces con las redes y sufre más al ser capturada. La de pincho muere en el barco y tiene 

una mejor presencia en pescadería, ya que tiene todas las escamas y muere al morder un anzuelo. 

 

En el caso de la pescadilla la Chilena importada se vende un poco más cara que la de Gran Sol 

debido a que es de mejor calidad. 

 

Normalmente cuando hay poca cantidad la de muy buena calidad se vende en merca a 6,5€ 

mientras que la sobrante en puerto de mala calidad va a 1,8€. 

Con datos de varios asentadores se tiene que normalmente la de 2,5-3 kg se vende en Merca a 3 o 

3,5€, y se compra en puerto a 0,7 o 0,8 céntimos más barata, lo que indica un margen del 20%. 

 

34. Precio de venta al público (5) 

Distribución Normal 

(7,71 €).  6 – 14 € 

 

En pescaderías del pescado de Berbés en Vigo, la merluza de 4 kg de altura (el barco está 10 días 

fuera) se vende a 4 - 5,5€ comprada a 4€ en lonja  (de altura), en cambio la de bajura (el barco sale 

y llega en el día de Ribeira) se vende a -11€ / kg. 

 

Calculado como la suma del Precio de venta en merca más el Margen aplicado por el pescadero. Es 

un valor absoluto por cada especie y calidad a sumar a los costes a cubrir. Viene motivado por 

factores históricos o familiares de generación en generación sin ningún criterio objetivo. La 

repercusión de costes no es matemática. La tradición decía antes, lo que cueste más 200 pesetas. 

Está relacionado con el riesgo asociado a no poder vender un producto determinado. 

 

35. Margen aplicado por los asentadores (4) 

Distribución Uniforme 

(17%).  0 – 25 % 

 

La experiencia y el conocimiento del mercado hacen que en un mismo horario en un merca para 

una misma especie, calidad y procedencia el precio fluctúe en todo el mercado en 0,5 

céntimos/kg. Depende de muchos otros factores. 

 

36. Margen aplicado por los MAYO (3) 

Distribución Uniforme 
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(20%).  15 – 30 % 

 

El margen para mayoristas que trabajan con volúmenes pequeños va desde el 15 al 30%, mientras 

que el margen para los mayoristas que trabajan con gran distribución oscila del 1 al 10% en el caso 

menos probable, siendo la media del 3,5% o 4%. 

 

El margen contiene el Rappel que el MAYO imponga a cada cliente final (repercute lo que exige 

cada cliente para provisionar mermas. Cuanto más alto sea más caro recibe el pescado el 

distribuidor, con lo que más caro tiene que vender el pescado para obtener el mismo margen que 

obtendría la competencia vendiéndolo con un rappel más bajo) 

 

37. Margen aplicado por los asentadores en el período anterior (4) 

Distribución Uniforme 

(10%).  0 – 25 % 

 

38. Margen aplicado por los MAYO en el período anterior (3) 

Distribución Uniforme 

(7%).  0 – 10 % 

 

39. Margen aplicado por el pescadero (5) 

Distribución Normal 

(2,5).  0,2 – 2,8 € (está medido en euros, no en porcentaje). 

 

Está medido en € calculado sobre una pieza concreta de un peso determinado entre 1,5 y 2 kg de 

calidad media. Es muy complicado modelizar el margen porque fluctúa en cada momento, para 

cada especie y en cada pescadería, con lo que es muy difícil hacerse una idea de un valor que 

pueda ser correcto.  

Por ejemplo al precio de compra + IVA se le repercute de un 14-17%, que antes era  un margen 

bruto de 2 €/kg. Es dinámico, depende de la pescadería y del precio de compra en lonja. 

Algunas placeras en O Berbés en Vigo repercuten a todos los productos de 1,5€/kg a 4 €/kg, 

cuanto más barato se compre más alto será el margen. No se repercute esa bajada como 

consecuencia de haber comprado barato. Si se compra caro el margen es menor, si se compra 

barato más. 

 

Se calcula como: 

Margen aplicado por el pescadero = (peso de la pieza de merluza/pescadilla) * (margen en €) 

 

Peso de la pieza de merluza/pescadilla (Variable auxiliar) 

Distribución Uniforme 

(1,73). 1,5 – 2 kg 

 

Margen en € (Variable auxiliar) 
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Distribución Uniforme 

(2,05). 0,2 – 2,8 € 

 

40. Volumen Comunitario existente (5) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1).  Valores posibles: 

0 (NO) - 35% - No Importar  

1 (SI) - 65% - Importar 

 

Indica el volumen de pescado comunitario que haya en el mercado. Si hay mucho se surten de 

pescado comunitario antes que el de importación al ser más barato. 

 

41. Precio del pescado traído de fuera funciona como referencia (7) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1).  Valores posibles: 

0 (NO) - 65% - No  

1 (SI) - 35% - Si 

 

Para evaluar esta variable e indicar si el pescado que se trae sirve como referencia de precios o no 

se considera la combinación de dos variables ya definidas, que son el Precio del pescado de 

Importación y el Volumen de pescado importado por especie o de pescado español en tránsito. (si 

es muy bajo y un volumen muy alto tira a la baja del local porque hace de precio de referencia) 

En el caso concreto modelizado se considera que en este momento hay muy poco pescado de 

Importación, por lo que no actúa como referencia de precios y tira a la baja del local (30 Tm de 

Importación). 

 

42. Volumen Pescado Importado por especie (7) 

Distribución Normal 

(30.000).  20.000 – 150.000 kg 

 

El mínimo de cantidad importada supone un camión de unos 15.000 kilos y el máximo a un 

volumen de 150.000 kg trasladados por avión para distribuir por todo el país. 

 

Este volumen de pescado importado por especie o de pescado español en tránsito incluye el 

volumen de mercancía que traen los importadores sin pedido y que tienen que colocar. 

La mercancía importada va cambiando de valor durante el trayecto hacia España, en función de la 

cantidad de esa especie que haya en el momento que llegue. 

El volumen de importación influye en el precio del autóctono (si hay poco se vende caro pero si 

llega importación se abarata aunque sea de mayor calidad porque el volumen de importación 

“marca el precio”. Si no hay importación se venderá caro. 
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Cuanto más volumen de importación el pescado local cae más de precio para no quedarse fuera 

del mercado porque el comprador va a precio, sólo una minoría va a origen y calidad. Impacta al 

número de pedidos a lonja porque al traer de fuera se compra menos en lonja. 

 

Con datos de MercaMadrid del año 2012 hasta mayo de pescadilla (gráficos 90 y 91) se observa 

que existen meses en los que se importa un 6% del total de entrada de Chile o de Sudáfrica, y la 

mayoría procede de La Coruña y Guipúzcoa (gráfico 82). El volumen medio importado al día de 

pescadilla es de 7.622 kg. 

 

Volúmen (kg) Precio Medio

Enero 528.466 4,62

Febrero 732.356 5,27

Marzo 575.163 6,63

Abril 451.914 6,09

Mayo 526.178 5,31

Volumen Medio Mensual 562.815 5,584

Volumen Diario 18761

Datos de MercaMadrid 2012

 
Gráfico 89: Datos de Comercialización de pescadilla en MercaMadrid año 2012 

 

Nacional

(Porcentaje

Volumen)

Volumen Diario 

(kg) 

Importado

(Porcentaje

Volumen)

Volumen Diario 

(kg) 

68 13

370.631 12.354 70.445 2.348

70 7

527.785 17.593 54.487 1.816

67 8

393.603 13.120 45.649 1.522

78 7

361.531 12.051 33.155 1.105

65 11

350.785 11.693 61.002 2.033

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
 

Gráfico 90: Comercialización de pescadilla en MercaMadrid año 2012 Nacional e Importada 
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Galicia

Volumen 

Diario 

(kg) 

Guipuzcua

Volumen 

Diario 

(kg) 

Vizcaya

Volumen 

Diario 

(kg) 

Francia

Volumen 

Diario 

(kg) 

UK

Volumen 

Diario 

(kg) 

Chile

Volumen 

Diario 

(kg) 

49 15 4 8 5

258.948 8.632 79.270 2.642 21.139 705 43.334 1.444 24.838 828

45 17 8 5 3

329.560 10.985 124.501 4.150 58.588 1.953 32.956 1.099 19.774 659

30 28 8,5 4 4

172.549 5.752 161.046 5.368 48.889 1.630 23.582 786 21.281 709

38 22 18 4 3

171.727 5.724 99.421 3.314 81.345 2.711 18.528 618 13.557 452

40 16 8,8 6 6

210.471 7.016 84.188 2.806 46.304 1.543 30.518 1.017 29.466 982

Volumen 

Medio Diario 7622 3656 1708 993 388 338

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

 
Gráfico 91: Desglose por procedencia: 

 

 
Fotografía 23: Etiquetado de merluza de volanta para subastar. Fuente: Elaboración propia 

 

43. Viabilidad de importar por especie (7) 

Distribución Uniforme Discreta 

(0).  Valores posibles: 

0 (NO) - 15%  

1 (SI) - 85% 

 

Indica el resultado de la comparación del Precio de importar (incluyendo costes) frente a Precio 

Local por especie (Si importar es más caro no se hará, con lo que aumenta el tirón del local, y al 

subir el precio de este se importará más porque llegará un momento en el que será rentable 

traerlo). 
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44. Precio del pescado de importación (7) 

Distribución Normal 

(1,8).  1,5 -   5,5 

 

El precio del pescado de importación en media, aportado por placera compradora en lonja de Vigo 

es de 5 la pescadilla de pincho de Celeiro y 3 la de importación. 

 

45. Tirón del consumo nacional (2) 

Distribución Uniforme Discreta 

(2).  Valores posibles: 

1 - Mayor a lo Producido Local – 50% de probabilidades de que ocurra. 

2 - Igual a lo Producido Local - 25 

3 - Menor a lo Producido Local – 25 

 

46. Previsión Meteorológica (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1).  Valores posibles: 

1 - Buen Tiempo - 70% 

2 - Mal Tiempo - 15% 

3 - Temporal Largo - 15% 

 

Normalmente se estiman unos 20 días al año no se puede salir a faenar de litoral por temporales. 

Si hay temporal no sale a faenar la flota de bajura, por lo que sube el pescado de Gran Sol o de 

otras zonas donde sí ha habido pesca. 

 

47. Información Privilegiada disponible para futura Sobre oferta disponible (4) 

Distribución Uniforme Discreta 

(0).  Valores posibles: 

0 (NO) - 80%  

1 (SI) - 20% 

Indica si llama alguien de un puerto diciendo “si tienes palometa quítatela de en medio que 

mañana llegan 3 barcos llenos”… o “mañana va a haber muchísimo más gallo del esperado” o 

“mañana va a haber muchísima pescadilla” … esto hace que ese puesto tire el precio de la 

pescadilla, el gallo o la palometa. Si la información la tienen todos los asentadores se tira para 

abajo del precio de la palometa o del gallo o de la especie de la que se tenga la información. 

 

48. Información Privilegiada disponible para futura Falta de oferta disponible (4) 

Distribución Uniforme Discreta 

(0).  Valores posibles: 

0 (NO) - 80%  

1 (SI) - 20% 
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49. Parada Biológica (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(0).  Valores posibles: 

0 (NO) - 85%  

1 (SI) - 15% 

 

Limitan la oferta haciendo que haya menos cantidad de una especie o que no haya ninguna. Por 

ejemplo cuando hay parada biológica para la flota de cerco o arrastre de litoral no hay pescado de 

costa y sube la merluza y todo el pescado de Gran Sol porque es el único que hay en el mercado. 

Hay especies que se comercializan un par de meses al año, con lo que existe mucha más demanda 

que oferta y suelen ir caras. 

 

50. Dimensión de la flota completa por especie (1) 

Distribución Normal 

(38). 10 - 100  

Cuantos más barcos pesquen una especie más volumen habrá y más se tirará del precio a la baja. 

 

51. Porcentaje de Volumen de Importación Comprometido Por Grandes Cadenas (6) 

Distribución Normal 

(40). 25 - 70  

 

Indica los compromisos de importación de las grandes cadenas con importadores para un volumen 

de una especie determinada. Las grandes cadenas importan un porcentaje del pescado que 

distribuyen en sus puntos de venta, y este porcentaje varía. Afecta al pescado local porque al traer 

un gran volumen este precio funciona como una referencia en el mercado y si se vende a un precio 

mucho mayor en lonja el resto se quedaría fuera del mercado porque no podrían competir con 

estos precios bajos. 

(Impacta en que disminuye el número de pedidos a lonja) 

 

52. Existencia de cuota (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1).  Valores posibles: 

0 (NO) - 5%  

1 (SI) - 95% 

 

53. Porcentaje de reducción de cuota adicional (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1).  Valores posibles: 

0 (NO) - 80%  

1 (SI) - 20% 
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Describe si hay una reducción de cuota adicional a las cuotas establecidas. 

 

54. El armador actúa como comercializador (1) 

Distribución Uniforme 

(13,5%). 5 - 40 

Cuantos más barcos pesquen una especie más volumen habrá y más se tirará del precio a la baja. 

 

55. Volumen del pescado negro en el mercado (2) 

Distribución Uniforme 

(0). 0 – 2.500 

 

Actualmente existe unanimidad en que el pescado negro es muy residual, consideramos un 

máximo de 2.500 kg. 

 

56. Precio marcado por el MAYO la semana anterior por cliente y especie (3) 

Distribución Normal 

(3,8). 2,3 – 9,5 € 

 

Calculado como: 

 

Precio marcado por el MAYO la semana anterior por cliente y especie = (Precio de compra de los 

MAYO) + (Margen en euros que resulta de aplicar el porcentaje anterior aplicado por el MAYO) 

La línea de precios que se marcó la semana anterior por cliente y especie a cada cliente aplica a los 

exportadores que trabajan para la Gran Distribución. 

 

Se usa con las grandes superficies un margen de un 5% para el MAYO porque estos clientes 

mueven un volumen muy alto y reducen el margen aplicando la economía de escala. 

 

Porcentaje Aplicado por el MAYO a las grandes cadenas (Variable auxiliar) 

Distribución Uniforme 

(3%). 0 – 5% 

 

Margen en euros que resulta de aplicar el porcentaje anterior aplicado por el MAYO (Variable 

auxiliar) 

Calculado como : ((Porcentaje Aplicado por el MAYO a las grandes cadenas) * (Precio de compra 

de los MAYO)) / 100 

 

57. Percepción de ventas del asentador durante la mañana (4) 

Distribución Uniforme Discreta 

(4).  Valores posibles: 

1 - Muy Buena Salida Pescado - 25% 

2 - Buena Salida Pescado - 25% 



257 
 

3 - Mala Salida Pescado - 25% 

4 - Muy Mala Salida Pescado - 25% 

 

58. Bajada del precio en Merca conforme avanza la mañana (4) 

Distribución Uniforme 

(0,5). 0 – 4 € 

 

En los puestos de los mercas las bajadas del precio se van produciendo conforme avanzan las 

horas los días que no se sacan ventas. Las bajadas de precio de cada MAYD dependen de varios 

factores. 

 

59. Precio de venta en subasta de días anteriores (2) 

Distribución Uniforme 

(5,3). 2,3 – 9,5 € 

 

Se considera el mismo rango de precios de la venta en subasta considerada para el día de la 

modelización en curso.  

 

60. Número de especies suplementarias (2) 

Distribución Uniforme 

(7). 0 - 10 

 

Número de especies “suplementarias” que se subasten en una misma lonja (si se subasta sólo 

merluza saldrá más cara que si se subasta merluza, pescadilla y bacaladilla porque no todos los 

clientes irán a la merluza). Hay 6 o 7: bertorella, maruca, congrio, rape, bacaladilla … 

 

61. Experiencia del subastero (1) 

Distribución Uniforme Discreta 

(1).  Valores posibles: 

1 - Muy Alta - 95% 

2 - Alta - 4% 

3 - Media - 1% 

 

Experiencia y dotes de venta del subastador en primera venta en la adjudicación de lotes. Un buen 

vendedor puede vender un 10% más caro el pescado. Cuando ve que hay compradores que 

necesitan comprar crea lotes más grandes para que compre más volumen más altos. 

 

62. Precio de la competencia de la gran distribución por especie (6) 

Distribución Normal 

(6,5). 4 – 10 € 

 

Se considera el mismo rango de precios de la venta en subasta considerada para el día de la 
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63. Volumen de la misma especie y otra procedencia (6) 

Distribución Uniforme 

(2.000). 500 – 10.000 € 

 

Debido a barcos de arrastre de litoral y bajura del Cantábrico que cada día van a un producto, 

entran más o menos 8 barcos al día, van a un pescado al día, lirio, caballa, bacaladilla … A lo mejor 

ningún barco del Cantábrico ha ido a la pescadilla o van todos. 

 

64. Fluctuación Precios Importación Países Origen (7) 

Distribución Uniforme Discreta 

(3).  Valores posibles: 

1 - Muy Alta - 15% 

2 - Alta - 20% 

3 - Baja - 30% 

4 - Muy Baja - 20 

5 - Ninguna - 15 

 

65. Calidad media que ofrece la pescadería (5) 

Distribución Uniforme Discreta 

(2).  Valores posibles: 

1 - Excelente - 10% 

2 - Buena - 20% 

3 -Media - 40% 

4 - Baja - 20% 

5 - Muy Baja - 10% 

 

66. Competencia de la pescadería dentro del propio mercado (5) 

Distribución Uniforme Discreta 

(3).  Valores posibles: 

1 - Muy Alta - 20% 

2 - Alta - 30% 

3 - Normal - 10% 

4 - Baja - 20% 

5 - Ninguna - 20% 

 

El precio del resto de pescaderías en el mismo mercado para la misma especie y calidad. 

 

67. Competencia de la pescadería fuera del propio mercado (5) 

Distribución Uniforme Discreta 

(3).  Valores posibles: 

1 - Muy Alta - 20% 
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2 - Alta - 30% 

3 - Normal - 10% 

4 - Baja - 20% 

5 - Ninguna - 20% 

 

El precio del resto de pescaderías en el mismo mercado para la misma especie y calidad. 

 

68. Precio de venta de la Gran Distribución (6) 

Distribución Normal 

(1,8).  1,5 -   5,5 € 

 

Se calcula como la suma del precio en que el mayorista compra en lonja más el margen del MAYO 

(menor al 10%) más los costes que imponen al punto de venta desde la central de compras por kilo 

de . 

 

Precio de venta de la Gran Distribución = (Porcentaje Aplicado por el MAYO a las grandes cadenas 

(Variable auxiliar)) + (Precio de compra de los MAYO) + (Costes que  la central impone por kg a 

cada punto de venta) 

 

Costes que  la central impone por kg a cada punto de venta (Variable auxiliar) 

Distribución Uniforme 

(1,5). 0,5 – 1,8 €/kg 

 

La central de compras indica a las tiendas el precio por producto, y le repercute por kilo el coste de 

distribuirlo, almacenarlo y procesarlo. Este será el precio de venta en Gran Superficie del producto 

pesquero. Mayores costes pero comercialización de volumen para aplicación de economías de 

escala y comprar más barato. 

 

69. Número de kilómetros al punto de venta (3) 

Distribución Normal 

(1,8).  1,5 -   5,5 

 

Distribución normal porque donde más se transporta generalmente es a Madrid y Barcelona, , a 

700 y 1000 km desde Vigo o distancia similar desde otros puertos Gallegos. 

 

La agrupación de variables por eslabón corresponde a lo siguiente: 

 

Grupo 1 – Variables asociadas al proceso extractivo o al sector de los armadores (17 variables). 

1. Volumen Capturado por Especie (kg) 

2. Día de Pesca Por Debajo de Lo Esperado O No 

3. Número de Barcos 

4. Previsión de Barcos 
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5. Calidad 

6. Calidad del Caladero 

7. Tamaño Pescado 

8. Presencia Pescado 

9. Calidad Origen Diferenciada 

10. Volumen Por Especie Día Anterior (kg) 

11. Previsión Meteorológica 

12. Parada Biológica 

13. Dimensión Flota Por Especie 

14. Cuota 

15. Porcentaje Reducción Cuota 

16. Armadores en Lonja Porcentaje para Comercializar 

17. Entra Volumen de La Misma Especie Y Otra Procedencia 

 

Grupo 2 – Variables asociadas al proceso de primera venta - subasta holandesa (12 variables). 

1. Precio Salida por especie en Subasta 

2. Tirón del consumo nacional 

3. Ausencia de Relación entre Volumen de Oferta y Precio 

4. Numero Compradores 

5. Colusión 

6. Volumen Especie Hay En El Mercado (Suma de la capturada + la no vendida) 

7. Dia de la semana 

8. Período Mes 

9. Volumen Pescado Negro (kg) 

10. Precio Venta Subasta en Días Anteriores 

11. Numero de Especies Suplementarias 

12. Experiencia Subastador 

 

Grupo 3 – Variables asociadas al proceso de mayoristas en origen (13). 

1. Número de Pedidos que tengan los MAYO 

2. Volumen Pedidos MAYO (kg) 

3. Número de Pedidos Acuerdos Fijos Suministro Con Grandes Superficies con Volumen Alto 

en Misma Lonja 

4. Volumen de Pedidos Suministro Fijo Gran Distribución Significativo (kg) 

5. Volumen de los Pedidos de los asentadores a los MAYO (kg) 

6. Precio Objetivo MAYO 

7. Volumen Excedente Compras MAYO que Envia a MAYD (kg) 

8. Volumen Exportaciones 

9. "Stock en las cámaras MAYO (kg)" 

10. Precio Marcado Por MAYO Semana Anterior Por Cliente y Especie 

11. Margen MAYO Periodo anterior 

12. Margen MAYO 
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13. Distancia al punto de venta en km 

 

Grupo 4 – Variables asociadas al eslabón de asentadores de la mercancía o Red de Mercas (9). 

1. Número de pedidos que tengan los MAYD de los pescaderos 

2. Volumen de los pedidos que tengan los MAYD de los pescaderos 

3. Stock En Cámaras de MAYD (kg) 

4. Información Privilegiada disponible para futura Sobre oferta disponible 

5. Información Privilegiada disponible para futura Falta de oferta disponible 

6. Volumen Ventas MAYD Ese Día (kg) 

7. Porcentaje de Bajada de Precio en Merca 

8. Margen Asentadores Periodo anterior 

9. Margen Asentadores 

 

Grupo 5 – Variables asociadas a los detallistas de pescado fresco (7). 

1. "Stock en las cámaras Pescaderos (kg)" 

2. Tiempo que falta para que acaba el día en la pescadería (Horas) 

3. Precio Venta Público Medio 

4. Calidad Media que ofrece la Pescadería 

5. Competencia dentro del propio mercado 

6. Competencia fuera del mercado 

7. Margen del Pescadero 

 

Grupo 6 – Variables asociadas a la Gran Distribución (4). 

1. Ofertas 

2. Volumen Importación Comprometido Por Grandes Cadenas (en Porcentaje del volumen 

total que compran) 

3. Precios Competencia 

4. Precio de Venta que la Central de Compras da a las tiendas por especie 

 

Grupo 7 – Variables asociadas a la Importación de productos frescos (7). 

1. Volumen Comunitario Existente (kg) 

2. Sirve Como Referencia y Tira a la Baja del Precio Local 

3. Volumen Pescado Importación Por Especie (kg) 

4. Volumen importado Directamente por MAYD (kg) 

5. Viabilidad de Importar por especie 

6. Precio Pescado Importación 

7. Fluctuación Precios Importación Países Origen 
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7.7  Ejecución del Proceso de Obtención del Modelo 

7.7.1 Obtención de poblaciones de individuos asociados a cada variable 

 

Se obtienen 1.000 individuos (valores) para cada variable, que serán 1.000 simulaciones de datos 

del proceso real entre los límites superior e inferior definidos para cada una de las variables. El 

método de Montecarlo se ejecutará con el software bajo una macro de Excel SPSS. 

 

Se muestra un ejemplo de la población asociada a algunos de los factores: (el detalle de las 

poblaciones está contenido en la pestaña “DatosCargaSPSS“ de la Excel de apoyo 01 Montecarlo-

3-casos.xls). 

VolPedidosMA

YOPorMercas

3

Estrategia

CompraM

AYOPrevis

ible2

PrecioMAY

OPagaSub

asta3

NumBarco

sLlegados

APuerto1

PrevisionB

arcosSem

ana1

Calidad1

HayOferta

sProdFres

cos6

VolExcede

nteMAYOE

nviaMAYD

3

NumComp

radoresSu

basta2

CalidadCa

ladero1

TamañoPe

scado1

Presencia

Pescado1

85803 1 4,6 7 18 1 1 1 23 5 3 5

62166 1 3,2 0 5 4 1 1 33 2 2 3

71595 1 3,9 5 18 5 0 1 48 1 3 1

157968 1 3,6 1 19 1 1 1 42 2 3 1

109520 0 3,2 2 21 1 1 1 48 2 4 1

27854 1 3,8 4 22 1 1 1 27 2 4 2

66312 1 3,1 1 14 4 1 1 35 5 3 4

97578 1 3,4 4 0 4 1 0 48 2 3 1

143856 0 4,2 1 20 1 1 1 43 2 3 2

113152 1 2,8 3 5 5 1 1 35 2 3 4

105120 1 2,9 6 23 1 1 0 42 5 3 6

85470 0 3,9 3 12 3 1 1 55 2 3 4

74100 1 4,4 1 17 1 1 1 34 1 1 2

99750 1 3,5 4 15 3 1 1 51 1 3 1

118020 1 4,1 2 19 4 1 1 56 1 3 2  
Gráfico 92: Ejemplo de poblaciones obtenidas con Simulaciones de MonteCarlo para varios factores 

7.7.2 Generación del Modelo de Regresión Múltiple 

Primeramente, se selecciona una variable como variable dependiente (Y) o explicada por el 

modelo que sea representativa del estudio que se está llevando a cabo. En este caso, se toma la 

variable aleatoria ‘PrecioVentaPublico6’, ya que se considera que aglutina la mayor parte de la 

información generada por las demás variables (Xi), variables independientes o explicativas del 

modelo, al depender su valor del que tomen aquellas. Para conocer el grado de implicación de 

cada variable en el valor que toma esta variable dependiente se genera un modelo de regresión 

lineal múltiple del tipo: 

Y=b0+b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+…+bnXn+u            

Fórmula 3: Modelo de Regresión Lineal Múltiple 
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Partiendo de los datos generados para cada una de las 69 variables finales que se han tomado 

para su introducción en el modelo, se pretende ajustar un modelo de regresión lineal múltiple con 

68 variables independientes. Para ello se utilizará el paquete estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), propiedad de la empresa de tecnología y consultoría IBM. 

El primer análisis que debemos hacer es comprobar, una vez introducidas las variables en el 

modelo, si todas ellas han sido seleccionadas para formar parte del mismo tras su generación en 

SPSS; nos apoyamos en la salida de datos del éste para comprobar que todas ellas han sido 

seleccionadas, ya que se ha puesto un criterio de entrada muy poco exigente. Inicialmente se 

utiliza el procedimiento de introducir todas las variables. 

 

Variables introducidas/eliminadas 

Modelo Variables introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

1 DistanciaPuntoVentaEnKm3, EstrategiaCompraMAYOPrevisible2, VolPedidosMAYOPorGranSuperf3, 

PorcReduccionCuotaAdicional1, PrevisionMeteo1, Colusion2, VolMismaEspecieOtraProced1, 

VolumenTotalDiaAnterior1, InfoPrivSobreOferta4, ExistenciaCuota1, StockMAYD4, PeriodoMes2, 

DimensionFlotaCompleta1, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, PercepcionVentasAsentadoresMañana4, 

NumCompradoresSubasta2, PrevisionBarcosSemana1, StockMAYO3, PresenciaPescado1, 

PrecioPescadoImportacion7, VolumenCapturado1, MargenMAYOPeriodoAnterior3, 

DiaPescaDebajoEsperado1, BajadaPrecioEnMercaConformeAvanza4, VolumenComunitarioExistente7, 

NumBarcosLlegadosAPuerto1, FluctuacionPreciosPaisesOrigenImp7, VolExcedenteMAYOEnviaMAYD3, 

VolumenPedidosMAYO3, InfoPrivFaltaOferta4, StockPescaderos5, 

PorcVolImportComprometidoGrandesCadenas6, CalidadMediaPescaderia5, ExperienciaSubastador2, 

VolPedidosMAYOPorMercas3, PrecioCompetenciaGranDistribucion6, NumeroEspeciesSuplement2, 

VolumenImportadoDirectPorMAYD7, DiaSemana2, TiempoFaltaCerrarPescaderia5, 

PrecioVentaSubastaDiasAnteriores2, MargenPescadero5, VolumenQueHayEnElMercado2, 

MargenAsentadores4, PorcComercArmadoresEnLonja1, TironConsumoNacional2, PrecioSalidaSubasta2, 

Calidad1, ParadaBiologica1, CompetenciaPropioMercado5, HayOfertasProdFrescos6, MargenMAYO3, 

ViabilidadImportar7, VolumenPedidosMAYD4, MargenASENTADORESPeriodoAnterior4, 

VolumenPescadoNegro2, CompetenciaFueraMercado5, VolumenPescadoImportado7, CalidadCaladero1, 

TamañoPescado1, SelloCalidadOrigen1, VolumenExportaciones3, NumPedidosMAYO3, 

PrecioTraidoFueraSirveReferencia7, PrecioVentaGranDistribucion6, NumPedidosMAYD4, 

TMP1NumCompradores, PrecioMAYOPagaSubasta3, PrecioVentaEnMerca4
a
 

. Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
A continuación observamos el resumen del modelo, analizando su valor predictivo mediante el 

coeficiente de determinación R2, cuyo valor se sitúa muy próximo a la unidad, en 0,938, esto es, el 

modelo así obtenido es bastante bueno; además, podemos observar la dispersión del modelo a 

través del error típico de la estimación, cuyo valor de 0,4517 ofrece un grado de dispersión muy 
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bajo; por último, observamos la correlación entre los residuos a través del estadístico de Durbin-

Watson, comprobando que los residuos no están autocorrelados como indica un valor de 2,083 

muy próximo a 2, óptimo de este estadístico. 

Resumen del modelo
b
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación Durbin-Watson 

1 ,969
a
 ,938 ,934 ,4516682 2,083 

a. Variables predictoras: (Constante), DistanciaPuntoVentaEnKm3, EstrategiaCompraMAYOPrevisible2, VolPedidosMAYOPorGranSuperf3, 

PorcReduccionCuotaAdicional1, PrevisionMeteo1, Colusion2, VolMismaEspecieOtraProced1, VolumenTotalDiaAnterior1, 

InfoPrivSobreOferta4, ExistenciaCuota1, StockMAYD4, PeriodoMes2, DimensionFlotaCompleta1, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, 

PercepcionVentasAsentadoresMañana4, NumCompradoresSubasta2, PrevisionBarcosSemana1, StockMAYO3, PresenciaPescado1, 

PrecioPescadoImportacion7, VolumenCapturado1, MargenMAYOPeriodoAnterior3, DiaPescaDebajoEsperado1, 

BajadaPrecioEnMercaConformeAvanza4, VolumenComunitarioExistente7, NumBarcosLlegadosAPuerto1, 

FluctuacionPreciosPaisesOrigenImp7, VolExcedenteMAYOEnviaMAYD3, VolumenPedidosMAYO3, InfoPrivFaltaOferta4, StockPescaderos5, 

PorcVolImportComprometidoGrandesCadenas6, CalidadMediaPescaderia5, ExperienciaSubastador2, VolPedidosMAYOPorMercas3, 

PrecioCompetenciaGranDistribucion6, NumeroEspeciesSuplement2, VolumenImportadoDirectPorMAYD7, DiaSemana2, 

TiempoFaltaCerrarPescaderia5, PrecioVentaSubastaDiasAnteriores2, MargenPescadero5, VolumenQueHayEnElMercado2, 

MargenAsentadores4, PorcComercArmadoresEnLonja1, TironConsumoNacional2, PrecioSalidaSubasta2, Calidad1, ParadaBiologica1, 

CompetenciaPropioMercado5, HayOfertasProdFrescos6, MargenMAYO3, ViabilidadImportar7, VolumenPedidosMAYD4, 

MargenASENTADORESPeriodoAnterior4, VolumenPescadoNegro2, CompetenciaFueraMercado5, VolumenPescadoImportado7, 

CalidadCaladero1, TamañoPescado1, SelloCalidadOrigen1, VolumenExportaciones3, NumPedidosMAYO3, 

PrecioTraidoFueraSirveReferencia7, PrecioVentaGranDistribucion6, NumPedidosMAYD4, TMP1NumCompradores, 

PrecioMAYOPagaSubasta3, PrecioVentaEnMerca4 

b. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
La siguiente información que le pedimos al programa estadístico es la tabla del análisis de la 

varianza (ANOVA), que comprueba si los coeficientes del modelo toman valor nulo, en cuyo caso 

quedaría un modelo degenerado al término independiente a0, o bien no se puede suponer tal 

cosa y se rechaza el contraste. En nuestro caso, el valor del coeficiente significación (0,000) es 

menor que cualquier valor que pudiéramos exigirle al modelo para aceptar esta hipótesis, por lo 

que se rechaza, pudiendo afirmar que el modelo con las 68 variables explicativas es significativo. 

 

ANOVA
b
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2892,080 69 41,914 205,458 ,000
a
 

Residual 189,724 930 ,204 
  

Total 3081,804 999 
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a. Variables predictoras: (Constante), DistanciaPuntoVentaEnKm3, EstrategiaCompraMAYOPrevisible2, VolPedidosMAYOPorGranSuperf3, 

PorcReduccionCuotaAdicional1, PrevisionMeteo1, Colusion2, VolMismaEspecieOtraProced1, VolumenTotalDiaAnterior1, 

InfoPrivSobreOferta4, ExistenciaCuota1, StockMAYD4, PeriodoMes2, DimensionFlotaCompleta1, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, 

PercepcionVentasAsentadoresMañana4, NumCompradoresSubasta2, PrevisionBarcosSemana1, StockMAYO3, PresenciaPescado1, 

PrecioPescadoImportacion7, VolumenCapturado1, MargenMAYOPeriodoAnterior3, DiaPescaDebajoEsperado1, 

BajadaPrecioEnMercaConformeAvanza4, VolumenComunitarioExistente7, NumBarcosLlegadosAPuerto1, 

FluctuacionPreciosPaisesOrigenImp7, VolExcedenteMAYOEnviaMAYD3, VolumenPedidosMAYO3, InfoPrivFaltaOferta4, StockPescaderos5, 

PorcVolImportComprometidoGrandesCadenas6, CalidadMediaPescaderia5, ExperienciaSubastador2, VolPedidosMAYOPorMercas3, 

PrecioCompetenciaGranDistribucion6, NumeroEspeciesSuplement2, VolumenImportadoDirectPorMAYD7, DiaSemana2, 

TiempoFaltaCerrarPescaderia5, PrecioVentaSubastaDiasAnteriores2, MargenPescadero5, VolumenQueHayEnElMercado2, 

MargenAsentadores4, PorcComercArmadoresEnLonja1, TironConsumoNacional2, PrecioSalidaSubasta2, Calidad1, ParadaBiologica1, 

CompetenciaPropioMercado5, HayOfertasProdFrescos6, MargenMAYO3, ViabilidadImportar7, VolumenPedidosMAYD4, 

MargenASENTADORESPeriodoAnterior4, VolumenPescadoNegro2, CompetenciaFueraMercado5, VolumenPescadoImportado7, 

CalidadCaladero1, TamañoPescado1, SelloCalidadOrigen1, VolumenExportaciones3, NumPedidosMAYO3, 

PrecioTraidoFueraSirveReferencia7, PrecioVentaGranDistribucion6, NumPedidosMAYD4, TMP1NumCompradores, 

PrecioMAYOPagaSubasta3, PrecioVentaEnMerca4 

b. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
Ahora estamos en condiciones de generar el modelo, es decir, los coeficientes ai del mismo, 

denominados B en la tabla de salida que nos ofrece SPSS. 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficie

ntes 

tipificado

s 

t Sig. 

Intervalo de 

confianza de 

95,0% para B Correlaciones 

Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta 

Límite 

inferior 

Límit

e 

super

ior 

Orde

n 

cero 

Parci

al 

Semipa

rcial 

Toleranci

a FIV 

1 (Constante) -,024 ,383 
 

-,063 ,950 -,777 ,728 
     

VolumenCapturado1 2,050E-6 ,000 ,007 ,780 ,436 ,000 ,000 -,040 ,026 ,006 ,911 1,098 

DiaPescaDebajoEsperado1 -,004 ,035 -,001 -,120 ,904 -,073 ,065 ,002 -,004 ,000 ,943 1,060 

PrecioSalidaSubasta2 -,007 ,009 -,007 -,854 ,393 -,024 ,010 ,002 -,028 -,007 ,929 1,076 

NumPedidosMAYO3 4,943E-6 ,000 ,001 ,161 ,872 ,000 ,000 -,024 ,005 ,001 ,803 1,246 

VolumenPedidosMAYO3 -1,982E-6 ,000 -,011 -1,361 ,174 ,000 ,000 ,001 -,045 -,011 ,936 1,069 
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PrecioVentaEnMerca4 -,028 ,021 -,054 -1,304 ,193 -,069 ,014 -,013 -,043 -,011 ,039 25,851 

VolPedidosMAYOPorGranSup

erf3 

7,380E-6 ,000 ,051 1,230 ,219 ,000 ,000 -,005 ,040 ,010 ,039 25,842 

VolPedidosMAYOPorMercas3 -7,570E-8 ,000 -,002 -,221 ,826 ,000 ,000 -,011 -,007 -,002 ,925 1,081 

EstrategiaCompraMAYOPrevis

ible2 

-,004 ,034 ,000 -,107 ,915 -,070 ,063 ,043 -,004 ,000 ,934 1,071 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,251 ,059 ,127 4,231 ,000 ,134 ,367 ,598 ,137 ,034 ,074 13,564 

NumBarcosLlegadosAPuerto1 -,008 ,007 -,009 -1,058 ,290 -,022 ,007 -,038 -,035 -,009 ,933 1,072 

PrevisionBarcosSemana1 ,001 ,002 ,005 ,593 ,553 -,003 ,005 ,063 ,019 ,005 ,928 1,077 

Calidad1 ,016 ,009 ,015 1,796 ,073 -,001 ,033 ,064 ,059 ,015 ,929 1,077 

HayOfertasProdFrescos6 ,129 ,073 ,015 1,776 ,076 -,014 ,272 ,021 ,058 ,014 ,913 1,095 

VolExcedenteMAYOEnviaMAY

D3 

,012 ,038 ,003 ,315 ,753 -,063 ,086 ,005 ,010 ,003 ,950 1,052 

NumCompradoresSubasta2 ,001 ,002 ,006 ,681 ,496 -,002 ,004 -,065 ,022 ,006 ,812 1,232 

CalidadCaladero1 -,022 ,012 -,015 -1,762 ,078 -,046 ,002 -,027 -,058 -,014 ,920 1,087 

TamañoPescado1 ,003 ,021 ,001 ,160 ,873 -,038 ,045 -,021 ,005 ,001 ,915 1,093 

PresenciaPescado1 ,001 ,009 ,001 ,125 ,901 -,016 ,018 -,021 ,004 ,001 ,930 1,075 

Colusion2 -,033 ,078 -,004 -,419 ,675 -,186 ,121 ,005 -,014 -,003 ,934 1,071 

SelloCalidadOrigen1 ,025 ,043 ,005 ,584 ,560 -,059 ,109 -,037 ,019 ,005 ,911 1,098 

VolumenExportaciones3 ,003 ,020 ,001 ,155 ,877 -,036 ,042 ,035 ,005 ,001 ,905 1,105 

VolumenQueHayEnElMercado

2 

-,026 ,022 -,010 -1,139 ,255 -,070 ,018 -,006 -,037 -,009 ,932 1,073 

StockMAYO3 3,403E-6 ,000 ,004 ,466 ,642 ,000 ,000 ,010 ,015 ,004 ,953 1,049 

NumPedidosMAYD4 7,878E-6 ,000 ,005 ,335 ,738 ,000 ,000 ,048 ,011 ,003 ,275 3,631 

VolumenPedidosMAYD4 1,955E-7 ,000 ,010 ,644 ,520 ,000 ,000 ,007 ,021 ,005 ,275 3,635 

StockMAYD4 7,307E-7 ,000 ,007 ,844 ,399 ,000 ,000 ,003 ,028 ,007 ,937 1,067 

StockPescaderos5 -6,231E-9 ,000 ,000 -,003 ,997 ,000 ,000 ,026 ,000 ,000 ,940 1,064 

DiaSemana2 ,008 ,011 ,006 ,709 ,479 -,013 ,028 ,033 ,023 ,006 ,936 1,068 

PeriodoMes2 ,022 ,018 ,011 1,261 ,207 -,012 ,057 -,011 ,041 ,010 ,954 1,048 

TiempoFaltaCerrarPescaderia

5 

-,009 ,008 -,009 -1,057 ,291 -,026 ,008 ,022 -,035 -,009 ,937 1,067 

VolumenTotalDiaAnterior1 -1,288E-6 ,000 -,006 -,696 ,487 ,000 ,000 -,019 -,023 -,006 ,944 1,059 
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TMP1NumCompradores ,526 ,036 ,373 14,614 ,000 ,455 ,596 ,637 ,432 ,119 ,102 9,833 

VolumenComunitarioExistente

7 

-,014 ,034 -,004 -,400 ,689 -,080 ,053 -,014 -,013 -,003 ,793 1,261 

PrecioTraidoFueraSirveRefere

ncia7 

-,027 ,039 -,006 -,692 ,489 -,103 ,049 -,016 -,023 -,006 ,796 1,256 

VolumenPescadoImportado7 6,538E-7 ,000 ,006 ,690 ,490 ,000 ,000 ,040 ,023 ,006 ,924 1,082 

VolumenImportadoDirectPorM

AYD7 

-2,953E-7 ,000 -,010 -1,197 ,231 ,000 ,000 ,005 -,039 -,010 ,941 1,063 

ViabilidadImportar7 ,004 ,043 ,001 ,096 ,924 -,081 ,089 -,045 ,003 ,001 ,931 1,075 

PrecioPescadoImportacion7 ,000 ,027 ,000 ,012 ,991 -,053 ,054 -,029 ,000 ,000 ,944 1,059 

TironConsumoNacional2 -,028 ,018 -,013 -1,558 ,119 -,063 ,007 ,010 -,051 -,013 ,944 1,059 

PrevisionMeteo1 ,013 ,020 ,005 ,644 ,520 -,027 ,052 ,045 ,021 ,005 ,948 1,055 

InfoPrivSobreOferta4 -,033 ,037 -,008 -,908 ,364 -,105 ,039 ,000 -,030 -,007 ,930 1,076 

InfoPrivFaltaOferta4 -,045 ,036 -,011 -1,268 ,205 -,115 ,025 -,021 -,042 -,010 ,952 1,050 

ParadaBiologica1 -,037 ,041 -,008 -,921 ,357 -,117 ,042 ,025 -,030 -,007 ,929 1,077 

DimensionFlotaCompleta1 ,000 ,001 -,007 -,876 ,381 -,003 ,001 ,001 -,029 -,007 ,936 1,069 

PorcVolImportComprometidoG

randesCadenas6 

,004 ,003 ,014 1,665 ,096 ,000 ,010 ,029 ,055 ,014 ,913 1,095 

ExistenciaCuota1 ,056 ,074 ,006 ,761 ,447 -,089 ,202 ,024 ,025 ,006 ,946 1,058 

PorcReduccionCuotaAdicional

1 

,021 ,039 ,005 ,545 ,586 -,055 ,098 -,002 ,018 ,004 ,938 1,066 

PorcComercArmadoresEnLonj

a1 

,000 ,002 -,002 -,250 ,803 -,004 ,003 ,009 -,008 -,002 ,930 1,075 

VolumenPescadoNegro2 -6,375E-5 ,000 -,020 -2,427 ,015 ,000 ,000 -,041 -,079 -,020 ,930 1,075 

PrecioMarcadoMAYOSemana

Anterior3 

,212 ,058 ,110 3,623 ,000 ,097 ,327 ,601 ,118 ,029 ,072 13,934 

PercepcionVentasAsentadores

Mañana4 

-,007 ,013 -,004 -,526 ,599 -,032 ,018 -,039 -,017 -,004 ,953 1,049 

MargenMAYOPeriodoAnterior

3 

,011 ,012 ,008 ,921 ,357 -,013 ,035 -,004 ,030 ,007 ,936 1,068 

BajadaPrecioEnMercaConform

eAvanza4 

,021 ,013 ,013 1,601 ,110 -,005 ,046 ,008 ,052 ,013 ,950 1,052 
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PrecioVentaSubastaDiasAnteri

ores2 

,005 ,007 ,006 ,713 ,476 -,009 ,019 ,034 ,023 ,006 ,926 1,080 

NumeroEspeciesSuplement2 -,002 ,005 -,004 -,460 ,646 -,012 ,008 -,043 -,015 -,004 ,931 1,075 

MargenASENTADORESPerio

doAnterior4 

,002 ,002 ,008 ,965 ,335 -,002 ,006 -,024 ,032 ,008 ,924 1,082 

ExperienciaSubastador2 ,077 ,045 ,014 1,711 ,087 -,011 ,165 -,010 ,056 ,014 ,934 1,071 

PrecioCompetenciaGranDistrib

ucion6 

-,007 ,018 -,003 -,367 ,714 -,042 ,029 ,005 -,012 -,003 ,938 1,066 

VolMismaEspecieOtraProced1 -1,007E-5 ,000 -,007 -,791 ,429 ,000 ,000 -,024 -,026 -,006 ,932 1,073 

MargenMAYO3 ,021 ,004 ,052 5,724 ,000 ,014 ,028 ,111 ,184 ,047 ,807 1,239 

MargenAsentadores4 ,020 ,002 ,085 8,469 ,000 ,016 ,025 ,175 ,268 ,069 ,661 1,512 

FluctuacionPreciosPaisesOrig

enImp7 

-,002 ,012 -,001 -,151 ,880 -,025 ,022 ,039 -,005 -,001 ,938 1,066 

CalidadMediaPescaderia5 ,020 ,013 ,013 1,555 ,120 -,005 ,045 ,040 ,051 ,013 ,944 1,059 

CompetenciaPropioMercado5 -,008 ,010 -,007 -,785 ,433 -,028 ,012 -,028 -,026 -,006 ,931 1,074 

CompetenciaFueraMercado5 ,005 ,010 ,004 ,522 ,602 -,015 ,026 ,039 ,017 ,004 ,928 1,077 

MargenPescadero5 ,936 ,011 ,718 85,209 ,000 ,915 ,958 ,695 ,942 ,693 ,934 1,071 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,109 ,028 ,062 3,848 ,000 ,054 ,165 ,564 ,125 ,031 ,254 3,944 

DistanciaPuntoVentaEnKm3 ,000 ,000 -,019 -2,218 ,027 ,000 ,000 ,036 -,073 -,018 ,920 1,087 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
Antes de seguir es preciso estudiar qué variables son significativas para el modelo y cuáles no, 

para lo cual habrá que tomar la decisión de eliminar aquellas (7) cuyo coeficiente de significación 

sea inferior a un valor de referencia que podemos tomar en 0,10; de esta forma eliminamos 

aquellas variables para las cuales, al nivel de significación de un 10%, podemos afirmar que el 

coeficiente asociado a la misma (ai) es igual a 0. Algunas de ellas, además, tienen valores del 

coeficiente elevados (4) en relación al resto o intervalos de confianza muy amplios(3).  

 

De esta forma se detecta multicolinealidad, es decir, hay dependencia lineal entre las variables 

regresoras. Estamos añadiendo información con una variable regresora que está linealmente 

relacionada con otra u otras. Esto se detecta con las estimaciones de los coeficientes, pero además 

contamos con la ayuda de dos medidas: la tolerancia y su inversa, el VIF (Varianceinflation factor, 

FIV en español), que es la comparación de las relaciones lineales entre las variables regresoras. La 

varianza inflada se considera alta cuando supera el valor referencia de 10; para la tolerancia, el 

valor referencia será, por tanto, 0,1. En este caso, hay varias variables (5) que se sitúan por 

encima, o muy cerca, de dicho valor, lo que provoca una pequeña distorsión en el modelo al 
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generar elevados coeficientes, haciendo que se "infle" la varianza. Estas variables han de ser 

eliminadas del modelo. Para ver cómo afecta esto a nuestro modelo tenemos la tabla Diagnósticos 

de colinealidad, que nos indica que, para el modelo con las 69 variables, las variables 10 y 51 

aportan la misma proporción de varianza siendo, por tanto, una de las ellas superflua; en este caso 

nos quedaríamos con la variable 10 porque para el modelo generado con las 68 variables explica 

más cantidad de varianza. Sin embargo, esta variable ya hemos visto que no cumple las 

condiciones para mantenerse en el modelo, con lo que se quedará la variable 51 en el mismo. 

 

Si observamos la matriz de correlaciones, encontraremos que existen correlaciones negativas 

significativas (>70%) a un nivel de significación bajo entre los pares de variables 3 y 69 (-0,98), 14 y 

68 (-0,70), 54 y 66 (-0,84). De momento no tocamos esta variable a la espera de ver cómo se 

comporta el modelo al plantear el nuevo modelo con las variables regresoras que quedan tras 

eliminar las 9 que hemos comprobado que son superfluas de una u otra forma, y analizarlo. 

 

Variables introducidas/eliminadas 

Modelo Variables introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

1 DistanciaPuntoVentaEnKm3, EstrategiaCompraMAYOPrevisible2, CalidadMediaPescaderia5, Colusion2, 

PorcComercArmadoresEnLonja1, VolMismaEspecieOtraProced1, ExistenciaCuota1, 

BajadaPrecioEnMercaConformeAvanza4, PrecioVentaSubastaDiasAnteriores2, PrecioSalidaSubasta2, 

PorcReduccionCuotaAdicional1, PrevisionMeteo1, TironConsumoNacional2, PresenciaPescado1, 

PeriodoMes2, NumBarcosLlegadosAPuerto1, StockPescaderos5, MargenASENTADORESPeriodoAnterior4, 

NumeroEspeciesSuplement2, DiaSemana2, TiempoFaltaCerrarPescaderia5, StockMAYD4, StockMAYO3, 

VolExcedenteMAYOEnviaMAYD3, VolumenPedidosMAYO3, InfoPrivFaltaOferta4, PrevisionBarcosSemana1, 

PercepcionVentasAsentadoresMañana4, DimensionFlotaCompleta1, FluctuacionPreciosPaisesOrigenImp7, 

DiaPescaDebajoEsperado1, PrecioTraidoFueraSirveReferencia7, ExperienciaSubastador2, 

VolumenImportadoDirectPorMAYD7, VolPedidosMAYOPorMercas3, PrecioCompetenciaGranDistribucion6, 

NumCompradoresSubasta2, VolumenTotalDiaAnterior1, PrecioPescadoImportacion7, 

MargenMAYOPeriodoAnterior3, InfoPrivSobreOferta4, CompetenciaPropioMercado5, ParadaBiologica1, 

Calidad1, ViabilidadImportar7, CalidadCaladero1, VolumenQueHayEnElMercado2, 

CompetenciaFueraMercado5, VolumenPedidosMAYD4, VolumenPescadoImportado7, 

VolumenPescadoNegro2, HayOfertasProdFrescos6, TamañoPescado1, VolumenCapturado1, 

PorcVolImportComprometidoGrandesCadenas6, SelloCalidadOrigen1, VolumenExportaciones3, 

NumPedidosMAYO3, VolumenComunitarioExistente7, NumPedidosMAYD4
a
 

. Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

Los resultados de este nuevo modelo así generado indican que, como no podía ser de otra forma, 

todas las variables son aceptadas en él, no quedando eliminada ninguna de ellas del proceso de 

cálculo del mismo. 
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Sin embargo, el resumen del modelo ofreceun coeficiente de determinación R2excesivamente 

bajo, 0,053; un grado de dispersión alto de 1,7627; aunque los residuos salen no autocorrelados, 

con un Durbin-Watson de2,094. 

Resumen del modelo
b
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación Durbin-Watson 

1 ,231
a
 ,053 -,007 1,7626894 2,094 

a. Variables predictoras: (Constante), DistanciaPuntoVentaEnKm3, EstrategiaCompraMAYOPrevisible2, CalidadMediaPescaderia5, 

Colusion2, PorcComercArmadoresEnLonja1, VolMismaEspecieOtraProced1, ExistenciaCuota1, BajadaPrecioEnMercaConformeAvanza4, 

PrecioVentaSubastaDiasAnteriores2, PrecioSalidaSubasta2, PorcReduccionCuotaAdicional1, PrevisionMeteo1, TironConsumoNacional2, 

PresenciaPescado1, PeriodoMes2, NumBarcosLlegadosAPuerto1, StockPescaderos5, MargenASENTADORESPeriodoAnterior4, 

NumeroEspeciesSuplement2, DiaSemana2, TiempoFaltaCerrarPescaderia5, StockMAYD4, StockMAYO3, VolExcedenteMAYOEnviaMAYD3, 

VolumenPedidosMAYO3, InfoPrivFaltaOferta4, PrevisionBarcosSemana1, PercepcionVentasAsentadoresMañana4, 

DimensionFlotaCompleta1, FluctuacionPreciosPaisesOrigenImp7, DiaPescaDebajoEsperado1, PrecioTraidoFueraSirveReferencia7, 

ExperienciaSubastador2, VolumenImportadoDirectPorMAYD7, VolPedidosMAYOPorMercas3, PrecioCompetenciaGranDistribucion6, 

NumCompradoresSubasta2, VolumenTotalDiaAnterior1, PrecioPescadoImportacion7, MargenMAYOPeriodoAnterior3, InfoPrivSobreOferta4, 

CompetenciaPropioMercado5, ParadaBiologica1, Calidad1, ViabilidadImportar7, CalidadCaladero1, VolumenQueHayEnElMercado2, 

CompetenciaFueraMercado5, VolumenPedidosMAYD4, VolumenPescadoImportado7, VolumenPescadoNegro2, HayOfertasProdFrescos6, 

TamañoPescado1, VolumenCapturado1, PorcVolImportComprometidoGrandesCadenas6, SelloCalidadOrigen1, VolumenExportaciones3, 

NumPedidosMAYO3, VolumenComunitarioExistente7, NumPedidosMAYD4 

b. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

Además, la tabla ANOVA indica que podemos aceptar la hipótesis de que el modelo se puede 

explicar sólo con el término independiente, invalidando, pues, la existencia de un modelo de 

regresión múltiple con estas variables. 

 

ANOVA
b
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 164,261 60 2,738 ,881 ,727
a
 

Residual 2917,543 939 3,107 
  

Total 3081,804 999 
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a. Variables predictoras: (Constante), DistanciaPuntoVentaEnKm3, EstrategiaCompraMAYOPrevisible2, CalidadMediaPescaderia5, 

Colusion2, PorcComercArmadoresEnLonja1, VolMismaEspecieOtraProced1, ExistenciaCuota1, BajadaPrecioEnMercaConformeAvanza4, 

PrecioVentaSubastaDiasAnteriores2, PrecioSalidaSubasta2, PorcReduccionCuotaAdicional1, PrevisionMeteo1, TironConsumoNacional2, 

PresenciaPescado1, PeriodoMes2, NumBarcosLlegadosAPuerto1, StockPescaderos5, MargenASENTADORESPeriodoAnterior4, 

NumeroEspeciesSuplement2, DiaSemana2, TiempoFaltaCerrarPescaderia5, StockMAYD4, StockMAYO3, VolExcedenteMAYOEnviaMAYD3, 

VolumenPedidosMAYO3, InfoPrivFaltaOferta4, PrevisionBarcosSemana1, PercepcionVentasAsentadoresMañana4, 

DimensionFlotaCompleta1, FluctuacionPreciosPaisesOrigenImp7, DiaPescaDebajoEsperado1, PrecioTraidoFueraSirveReferencia7, 

ExperienciaSubastador2, VolumenImportadoDirectPorMAYD7, VolPedidosMAYOPorMercas3, PrecioCompetenciaGranDistribucion6, 

NumCompradoresSubasta2, VolumenTotalDiaAnterior1, PrecioPescadoImportacion7, MargenMAYOPeriodoAnterior3, InfoPrivSobreOferta4, 

CompetenciaPropioMercado5, ParadaBiologica1, Calidad1, ViabilidadImportar7, CalidadCaladero1, VolumenQueHayEnElMercado2, 

CompetenciaFueraMercado5, VolumenPedidosMAYD4, VolumenPescadoImportado7, VolumenPescadoNegro2, HayOfertasProdFrescos6, 

TamañoPescado1, VolumenCapturado1, PorcVolImportComprometidoGrandesCadenas6, SelloCalidadOrigen1, VolumenExportaciones3, 

NumPedidosMAYO3, VolumenComunitarioExistente7, NumPedidosMAYD4 

b. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 
Procede, pues, realizar el modelo siguiendo un criterio de construcción hacia atrás o hacia delante 

lo cual es perfectamente coherente con la literatura ya que estamos en fase exploratoria y no 

tenemos una idea del modelo justificada por ninguna teoría que pretendamos demostrar; 

utilizaremos el método del paso hacia delante. Con él, el SPSS introducirá como primera variable 

independiente la que satisfaga los criterios de entrada, luego introducirá en el modelo otra 

variable independiente que será la siguiente en cuanto a mayor magnitud de la correlación con la 

variable independiente y así sucesivamente. 

 

 

 

Variables introducidas/eliminadas
a
 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 MargenPescadero5 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

2 PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

3 MargenAsentadores4 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

4 PrecioVentaGranDistribucion6 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

5 MargenMAYO3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

6 PrecioMAYOPagaSubasta3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

7 VolumenPescadoNegro2 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

8 DistanciaPuntoVentaEnKm3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

9 Calidad1 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 
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Variables introducidas/eliminadas
a
 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 MargenPescadero5 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

2 PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

3 MargenAsentadores4 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

4 PrecioVentaGranDistribucion6 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

5 MargenMAYO3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

6 PrecioMAYOPagaSubasta3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

7 VolumenPescadoNegro2 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

8 DistanciaPuntoVentaEnKm3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

9 Calidad1 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 
Podemos observar que se han incorporado al modelo sucesivamente hasta 9 variables. En la 

siguiente tabla –resumen del modelo– vemos que, para el modelo con las 9 variables, se tiene un 

coeficiente de determinación R2 elevado, 0,921; un grado de dispersión bajo de 0,4949; y unos 

residuos no autocorrelados, Durbin-Watson de 2,014. 

 

 

 

Resumen del modelo
j
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación Durbin-Watson 

1 ,695
a
 ,483 ,482 1,2636100 

 

2 ,932
b
 ,869 ,868 ,6373429 

 

3 ,946
c
 ,895 ,894 ,5713403 

 

4 ,952
d
 ,906 ,905 ,5399579 

 

5 ,956
e
 ,915 ,914 ,5145753 

 

6 ,959
f
 ,920 ,920 ,4978061 

 

7 ,959
g
 ,921 ,920 ,4965372 

 

8 ,960
h
 ,921 ,920 ,4957864 

 

9 ,960
i
 ,921 ,921 ,4949708 2,014 

a. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5 

b. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 
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c. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4 

d. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6 

e. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3 

f. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, PrecioMAYOPagaSubasta3 

g. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, PrecioMAYOPagaSubasta3, VolumenPescadoNegro2 

h. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, PrecioMAYOPagaSubasta3, VolumenPescadoNegro2, DistanciaPuntoVentaEnKm3 

i. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, PrecioMAYOPagaSubasta3, VolumenPescadoNegro2, DistanciaPuntoVentaEnKm3, Calidad1 

j. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
Del análisis de la varianza se extrae que, dado que el valor del coeficiente significación es 0,000 se 

puede afirmar que el modelo con estas 69 variables explicativas es significativo. De hecho, este ha 

sido el criterio seguido para introducir las variables en el modelo, quedando eliminadas aquellas 

que no lo cumplen. 

 

 

 

ANOVA
j
 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1488,287 1 1488,287 932,096 ,000
a
 

Residual 1593,517 998 1,597 
  

Total 3081,804 999 
   

2 Regresión 2676,817 2 1338,408 3294,901 ,000
b
 

Residual 404,987 997 ,406 
  

Total 3081,804 999 
   

3 Regresión 2756,680 3 918,893 2814,980 ,000
c
 

Residual 325,124 996 ,326 
  

Total 3081,804 999 
   

4 Regresión 2791,707 4 697,927 2393,812 ,000
d
 

Residual 290,097 995 ,292 
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Total 3081,804 999 
   

5 Regresión 2818,605 5 563,721 2128,954 ,000
e
 

Residual 263,199 994 ,265 
  

Total 3081,804 999 
   

6 Regresión 2835,728 6 472,621 1907,185 ,000
f
 

Residual 246,076 993 ,248 
  

Total 3081,804 999 
   

7 Regresión 2837,227 7 405,318 1643,965 ,000
g
 

Residual 244,577 992 ,247 
  

Total 3081,804 999 
   

8 Regresión 2838,212 8 354,777 1443,330 ,000
h
 

Residual 243,592 991 ,246 
  

Total 3081,804 999 
   

9 Regresión 2839,258 9 315,473 1287,666 ,000
i
 

Residual 242,546 990 ,245 
  

Total 3081,804 999 
   

a. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5 

b. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 

c. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4 

d. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6 

e. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3 

f. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, PrecioMAYOPagaSubasta3 

g. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, PrecioMAYOPagaSubasta3, VolumenPescadoNegro2 

h. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, PrecioMAYOPagaSubasta3, VolumenPescadoNegro2, DistanciaPuntoVentaEnKm3 

i. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, PrecioMAYOPagaSubasta3, VolumenPescadoNegro2, DistanciaPuntoVentaEnKm3, Calidad1 

j. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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La salida del modelo nos proporciona los coeficientes del modelo de regresión generado. Sin 

embargo se observa que, para el modelo de 9 variables, resulta que la 2ª y la 6ª variables 

introducidas tiene un FIV superior a 10, lo que anuncia colinealidad entre variables que se puede 

corroborar en la tabla de diagnósticos de colinealidad, que indica que estas variables están 

relacionadas linealmente entre sí, con un valor de 0,93, teniendo además que en el modelo de una 

variable menos no ayuda a tomar la decisión de cuál de las dos eliminar en el modelo. 

 

Por tanto, nos deberemos quedar con dos modelos de 8 variables donde eliminaremos la 2ª y  la 

6ª variables introducidas respectivamente, y que pasaremos a estudiar seguidamente. 

 

 



276 
 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza de 95,0% para 

B Correlaciones 

Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Límite inferior Límite superior 

Orden 

cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 

1 (Constante) 5,014 ,076 
 

66,013 ,000 4,865 5,163 
     

MargenPescadero5 ,907 ,030 ,695 30,530 ,000 ,848 ,965 ,695 ,695 ,695 1,000 1,000 

2 (Constante) 1,213 ,080 
 

15,155 ,000 1,056 1,370 
     

MargenPescadero5 ,930 ,015 ,712 62,033 ,000 ,900 ,959 ,695 ,891 ,712 ,999 1,001 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 1,197 ,022 ,621 54,092 ,000 1,153 1,240 ,601 ,864 ,621 ,999 1,001 

3 (Constante) ,798 ,076 
 

10,434 ,000 ,648 ,948 
     

MargenPescadero5 ,936 ,013 ,717 69,626 ,000 ,909 ,962 ,695 ,911 ,717 ,998 1,002 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 1,179 ,020 ,612 59,345 ,000 1,140 1,218 ,601 ,883 ,611 ,996 1,004 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,161 15,642 ,000 ,034 ,043 ,175 ,444 ,161 ,996 1,004 

4 (Constante) ,320 ,084 
 

3,792 ,000 ,154 ,486 
     

MargenPescadero5 ,932 ,013 ,714 73,372 ,000 ,907 ,957 ,695 ,919 ,714 ,998 1,002 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,883 ,033 ,458 26,833 ,000 ,818 ,947 ,601 ,648 ,261 ,324 3,083 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,162 16,650 ,000 ,034 ,043 ,175 ,467 ,162 ,996 1,004 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,329 ,030 ,187 10,961 ,000 ,270 ,388 ,564 ,328 ,107 ,325 3,076 

5 (Constante) -,504 ,115 
 

-4,395 ,000 -,729 -,279 
     

MargenPescadero5 ,930 ,012 ,713 76,802 ,000 ,906 ,954 ,695 ,925 ,712 ,997 1,003 
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PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,886 ,031 ,460 28,272 ,000 ,825 ,948 ,601 ,668 ,262 ,324 3,084 

MargenAsentadores4 ,040 ,002 ,165 17,745 ,000 ,035 ,044 ,175 ,490 ,164 ,995 1,005 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,323 ,029 ,183 11,273 ,000 ,266 ,379 ,564 ,337 ,104 ,325 3,078 

MargenMAYO3 ,038 ,004 ,094 10,079 ,000 ,031 ,046 ,111 ,304 ,093 ,998 1,002 

6 (Constante) -,529 ,111 
 

-4,764 ,000 -,747 -,311 
     

MargenPescadero5 ,932 ,012 ,714 79,548 ,000 ,909 ,955 ,695 ,930 ,713 ,997 1,003 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,468 ,059 ,243 7,954 ,000 ,352 ,583 ,601 ,245 ,071 ,086 11,588 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,164 18,195 ,000 ,035 ,043 ,175 ,500 ,163 ,995 1,005 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,271 ,028 ,154 9,571 ,000 ,216 ,327 ,564 ,291 ,086 ,310 3,230 

MargenMAYO3 ,040 ,004 ,097 10,771 ,000 ,032 ,047 ,111 ,323 ,097 ,996 1,004 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,500 ,060 ,253 8,312 ,000 ,382 ,618 ,598 ,255 ,075 ,087 11,535 

7 (Constante) -,451 ,115 
 

-3,914 ,000 -,677 -,225 
     

MargenPescadero5 ,931 ,012 ,714 79,668 ,000 ,908 ,954 ,695 ,930 ,713 ,996 1,004 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,472 ,059 ,245 8,050 ,000 ,357 ,587 ,601 ,248 ,072 ,086 11,600 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,162 18,080 ,000 ,035 ,043 ,175 ,498 ,162 ,992 1,008 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,270 ,028 ,153 9,528 ,000 ,214 ,325 ,564 ,290 ,085 ,309 3,232 

MargenMAYO3 ,039 ,004 ,096 10,751 ,000 ,032 ,047 ,111 ,323 ,096 ,996 1,004 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,498 ,060 ,252 8,296 ,000 ,380 ,616 ,598 ,255 ,074 ,087 11,537 

VolumenPescadoNegro2 -6,886E-5 ,000 -,022 -2,466 ,014 ,000 ,000 -,041 -,078 -,022 ,995 1,005 

8 (Constante) -,330 ,130 
 

-2,540 ,011 -,585 -,075 
     

MargenPescadero5 ,933 ,012 ,715 79,787 ,000 ,910 ,956 ,695 ,930 ,713 ,994 1,006 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,475 ,059 ,247 8,109 ,000 ,360 ,590 ,601 ,249 ,072 ,086 11,607 
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MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,162 18,090 ,000 ,035 ,043 ,175 ,498 ,162 ,992 1,008 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,268 ,028 ,152 9,495 ,000 ,213 ,324 ,564 ,289 ,085 ,309 3,234 

MargenMAYO3 ,040 ,004 ,098 10,886 ,000 ,033 ,047 ,111 ,327 ,097 ,991 1,010 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,497 ,060 ,252 8,291 ,000 ,379 ,615 ,598 ,255 ,074 ,087 11,538 

VolumenPescadoNegro2 -6,997E-5 ,000 -,022 -2,509 ,012 ,000 ,000 -,041 -,079 -,022 ,994 1,006 

DistanciaPuntoVentaEnKm3 ,000 ,000 -,018 -2,002 ,046 ,000 ,000 ,036 -,063 -,018 ,990 1,010 

9 (Constante) -,378 ,132 
 

-2,869 ,004 -,637 -,119 
     

MargenPescadero5 ,931 ,012 ,714 79,717 ,000 ,908 ,954 ,695 ,930 ,711 ,991 1,009 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,481 ,059 ,250 8,215 ,000 ,366 ,596 ,601 ,253 ,073 ,086 11,636 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,162 18,082 ,000 ,035 ,043 ,175 ,498 ,161 ,991 1,009 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,268 ,028 ,153 9,516 ,000 ,213 ,324 ,564 ,289 ,085 ,309 3,234 

MargenMAYO3 ,040 ,004 ,098 10,930 ,000 ,033 ,047 ,111 ,328 ,097 ,990 1,010 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,490 ,060 ,248 8,179 ,000 ,373 ,608 ,598 ,252 ,073 ,086 11,573 

VolumenPescadoNegro2 -6,970E-5 ,000 -,022 -2,503 ,012 ,000 ,000 -,041 -,079 -,022 ,994 1,006 

DistanciaPuntoVentaEnKm3 ,000 ,000 -,019 -2,136 ,033 ,000 ,000 ,036 -,068 -,019 ,986 1,014 

Calidad1 ,019 ,009 ,019 2,066 ,039 ,001 ,038 ,064 ,066 ,018 ,990 1,011 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Diagnósticos de colinealidad
a
 

Mod

elo 

Dimens

ión 

Autovalo

res 

Índice 

de 

condici

ón 

Proporciones de la varianza 

(Consta

nte) 

MargenPesca

dero5 

PrecioMarcadoMAYOSeman

aAnterior3 

MargenAsenta

dores4 

PrecioVentaGranDistr

ibucion6 

MargenMA

YO3 

PrecioMAYOPagaS

ubasta3 

VolumenPescado

Negro2 

DistanciaPuntoVent

aEnKm3 

Calida

d1 

1 1 1,850 1,000 ,07 ,07 
        

2 ,150 3,517 ,93 ,93 
        

2 1 2,750 1,000 ,01 ,03 ,01 
       

2 ,213 3,594 ,03 ,88 ,08 
       

3 ,037 8,644 ,96 ,09 ,91 
       

3 1 3,511 1,000 ,00 ,02 ,01 ,02 
      

2 ,286 3,505 ,00 ,51 ,00 ,45 
      

3 ,168 4,574 ,04 ,38 ,17 ,48 
      

4 ,035 9,969 ,95 ,09 ,83 ,05 
      

4 1 4,463 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 
     

2 ,286 3,951 ,00 ,53 ,00 ,43 ,00 
     

3 ,205 4,670 ,01 ,35 ,02 ,49 ,01 
     

4 ,036 11,125 ,79 ,11 ,19 ,06 ,01 
     

5 ,011 20,572 ,20 ,00 ,79 ,00 ,98 
     

5 1 5,406 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,00 
    

2 ,286 4,347 ,00 ,52 ,00 ,44 ,00 ,00 
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3 ,213 5,034 ,00 ,39 ,02 ,50 ,01 ,01 
    

4 ,068 8,890 ,03 ,05 ,11 ,01 ,03 ,26 
    

5 ,016 18,507 ,68 ,03 ,20 ,02 ,05 ,68 
    

6 ,010 22,927 ,28 ,00 ,68 ,01 ,92 ,06 
    

6 1 6,360 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,00 ,00 
   

2 ,287 4,708 ,00 ,58 ,00 ,37 ,00 ,00 ,00 
   

3 ,239 5,160 ,00 ,28 ,00 ,55 ,00 ,00 ,00 
   

4 ,083 8,757 ,04 ,10 ,01 ,04 ,00 ,23 ,01 
   

5 ,017 19,507 ,51 ,03 ,02 ,02 ,16 ,65 ,02 
   

6 ,011 23,719 ,45 ,00 ,03 ,01 ,83 ,12 ,04 
   

7 ,004 41,837 ,00 ,00 ,93 ,00 ,00 ,00 ,93 
   

7 1 7,127 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
  

2 ,288 4,978 ,00 ,48 ,00 ,45 ,00 ,00 ,00 ,01 
  

3 ,265 5,183 ,00 ,34 ,00 ,25 ,00 ,00 ,00 ,36 
  

4 ,211 5,813 ,00 ,05 ,00 ,22 ,01 ,00 ,00 ,49 
  

5 ,078 9,566 ,04 ,10 ,01 ,04 ,00 ,26 ,01 ,09 
  

6 ,016 20,917 ,46 ,03 ,03 ,02 ,21 ,58 ,02 ,03 
  

7 ,011 25,352 ,50 ,01 ,03 ,02 ,78 ,15 ,04 ,02 
  

8 ,004 44,306 ,00 ,00 ,93 ,00 ,00 ,00 ,93 ,00 
  

8 1 8,064 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
 

2 ,288 5,294 ,00 ,47 ,00 ,46 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 
 

3 ,265 5,512 ,00 ,35 ,00 ,25 ,00 ,00 ,00 ,35 ,00 
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4 ,212 6,169 ,00 ,06 ,00 ,22 ,01 ,00 ,00 ,51 ,00 
 

5 ,101 8,944 ,01 ,10 ,01 ,03 ,01 ,08 ,01 ,07 ,17 
 

6 ,041 13,940 ,01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,42 ,00 ,00 ,62 
 

7 ,015 23,201 ,27 ,01 ,04 ,01 ,42 ,31 ,03 ,02 ,09 
 

8 ,010 28,112 ,70 ,01 ,02 ,02 ,57 ,19 ,03 ,03 ,12 
 

9 ,004 47,141 ,00 ,00 ,93 ,00 ,00 ,00 ,93 ,00 ,00 
 

9 1 8,845 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,289 5,536 ,00 ,45 ,00 ,47 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 

3 ,266 5,771 ,00 ,31 ,00 ,25 ,00 ,00 ,00 ,37 ,00 ,00 

4 ,227 6,246 ,00 ,12 ,00 ,07 ,00 ,00 ,00 ,16 ,00 ,69 

5 ,208 6,520 ,00 ,01 ,00 ,15 ,01 ,00 ,00 ,34 ,00 ,19 

6 ,096 9,589 ,01 ,08 ,01 ,03 ,00 ,09 ,01 ,07 ,18 ,08 

7 ,041 14,601 ,01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,42 ,00 ,00 ,62 ,00 

8 ,015 24,405 ,25 ,01 ,04 ,01 ,45 ,29 ,04 ,01 ,08 ,01 

9 ,010 29,622 ,73 ,01 ,02 ,02 ,54 ,20 ,02 ,03 ,12 ,01 

10 ,004 49,438 ,00 ,00 ,93 ,00 ,00 ,00 ,93 ,00 ,00 ,00 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Procede, por tanto, eliminar cada una de las dos variables identificadas como colineales en el 

modelo y volver a ajustar las variables mediante SPSS, introduciendo ahora las variables a mano, 

para poder elegir cuál de los dos modelos así obtenidos es mejor. 

 

Eliminando la 2º variable se tiene un modelo con 6 variables: 

 

 

Variables introducidas/eliminadas
a
 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 MargenPescadero5 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

2 PrecioMAYOPagaSubasta3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

3 MargenAsentadores4 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

4 PrecioVentaGranDistribucion6 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

5 MargenMAYO3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

6 VolumenPescadoNegro2 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
Con un coeficiente de determinación R2 de 0,915; un grado de dispersión bajo de 0,5122; y unos 

residuos no autocorrelados, Durbin-Watson de 2,010. 

 

 

Resumen del modelo
g
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación Durbin-Watson 

1 ,695
a
 ,483 ,482 1,2636100 

 

2 ,932
b
 ,868 ,868 ,6388695 

 

3 ,945
c
 ,893 ,893 ,5741878 

 

4 ,951
d
 ,905 ,905 ,5416203 

 

5 ,957
e
 ,915 ,915 ,5131617 

 

6 ,957
f
 ,915 ,915 ,5122392 2,010 

a. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5 

b. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3 

c. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3, MargenAsentadores4 

d. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3, MargenAsentadores4, PrecioVentaGranDistribucion6 

e. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3, MargenAsentadores4, PrecioVentaGranDistribucion6, 

MargenMAYO3 
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f. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3, MargenAsentadores4, PrecioVentaGranDistribucion6, 

MargenMAYO3, VolumenPescadoNegro2 

g. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
 

La tabla ANOVA muestra que se cumplen las hipótesis del modelo: 

 

ANOVA
g
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1488,287 1 1488,287 932,096 ,000
a
 

Residual 1593,517 998 1,597 
  

Total 3081,804 999 
   

2 Regresión 2674,874 2 1337,437 3276,793 ,000
b
 

Residual 406,930 997 ,408 
  

Total 3081,804 999 
   

3 Regresión 2753,431 3 917,810 2783,845 ,000
c
 

Residual 328,373 996 ,330 
  

Total 3081,804 999 
   

4 Regresión 2789,918 4 697,480 2377,615 ,000
d
 

Residual 291,886 995 ,293 
  

Total 3081,804 999 
   

5 Regresión 2820,049 5 564,010 2141,797 ,000
e
 

Residual 261,755 994 ,263 
  

Total 3081,804 999 
   

6 Regresión 2821,252 6 470,209 1792,029 ,000
f
 

Residual 260,552 993 ,262 
  

Total 3081,804 999 
   

a. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5 

b. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3 

c. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3, MargenAsentadores4 

d. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3, MargenAsentadores4, PrecioVentaGranDistribucion6 

e. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3, MargenAsentadores4, PrecioVentaGranDistribucion6, 

MargenMAYO3 
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f. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMAYOPagaSubasta3, MargenAsentadores4, PrecioVentaGranDistribucion6, 

MargenMAYO3, VolumenPescadoNegro2 

g. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
 

Y la tabla de coeficientes no muestra ningún FIV por encima de 10, lo cual se corrobora con a tabla 

de diagnóstico, que indican que no existe colinealidad. Sin embargo, existe correlación entre los 

coeficientes de las variables 2ª y 4ª para el modelo con 6 variables, siendo para la 2ª la 

colinealidad más baja. Y los residuos cumplen la tipificación a la normal (0;1). 

 

 

 

Estadísticos sobre los residuos
a
 

 
Mínimo Máximo Media Desviación típica N 

Valor pronosticado 1,641217 12,228324 6,986000 1,6804987 1000 

Residual -1,3509971 1,5335129 ,0000000 ,5106986 1000 

Valor pronosticado tip. -3,180 3,120 ,000 1,000 1000 

Residuo típ. -2,637 2,994 ,000 ,997 1000 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 

confianza de 

95,0% para B Correlaciones 

Estadísticos de 

colinealidad 

B 

Error 

típ. Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Orden 

cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 

1 (Constante) 5,014 ,076 
 

66,013 ,000 4,865 5,163 
     

MargenPescadero5 ,907 ,030 ,695 30,530 ,000 ,848 ,965 ,695 ,695 ,695 1,000 1,000 

2 (Constante) 1,214 ,080 
 

15,123 ,000 1,056 1,371 
     

MargenPescadero5 ,933 ,015 ,715 62,073 ,000 ,903 ,962 ,695 ,891 ,714 ,999 1,001 

PrecioMAYOPagaSubasta3 1,227 ,023 ,621 53,918 ,000 1,182 1,271 ,598 ,863 ,621 ,999 1,001 

3 (Constante) ,805 ,077 
 

10,468 ,000 ,654 ,955 
     

MargenPescadero5 ,939 ,014 ,719 69,482 ,000 ,912 ,965 ,695 ,910 ,719 ,998 1,002 

PrecioMAYOPagaSubasta3 1,208 ,020 ,611 58,967 ,000 1,168 1,248 ,598 ,882 ,610 ,995 1,005 

MargenAsentadores4 ,038 ,002 ,160 15,436 ,000 ,033 ,043 ,175 ,439 ,160 ,996 1,005 

4 (Constante) ,316 ,085 
 

3,737 ,000 ,150 ,483 
     

MargenPescadero5 ,934 ,013 ,716 73,289 ,000 ,909 ,959 ,695 ,919 ,715 ,997 1,003 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,899 ,034 ,455 26,637 ,000 ,833 ,965 ,598 ,645 ,260 ,326 3,066 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,161 16,499 ,000 ,034 ,043 ,175 ,463 ,161 ,995 1,005 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,335 ,030 ,190 11,153 ,000 ,276 ,394 ,564 ,333 ,109 ,327 3,058 

5 (Constante) -,556 ,114 
 

-4,859 ,000 -,780 -,331 
     

MargenPescadero5 ,932 ,012 ,714 77,165 ,000 ,908 ,956 ,695 ,926 ,713 ,997 1,003 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,910 ,032 ,461 28,446 ,000 ,847 ,973 ,598 ,670 ,263 ,326 3,069 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,164 17,694 ,000 ,035 ,044 ,175 ,489 ,164 ,995 1,005 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,323 ,028 ,183 11,339 ,000 ,267 ,379 ,564 ,338 ,105 ,327 3,063 

MargenMAYO3 ,040 ,004 ,099 10,697 ,000 ,033 ,048 ,111 ,321 ,099 ,997 1,003 

6 (Constante) -,486 ,119 
 

-4,094 ,000 -,719 -,253 
     

MargenPescadero5 ,931 ,012 ,714 77,230 ,000 ,908 ,955 ,695 ,926 ,713 ,996 1,004 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,912 ,032 ,462 28,541 ,000 ,849 ,975 ,598 ,671 ,263 ,326 3,071 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,163 17,584 ,000 ,035 ,043 ,175 ,487 ,162 ,992 1,008 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,322 ,028 ,183 11,316 ,000 ,266 ,377 ,564 ,338 ,104 ,326 3,064 

MargenMAYO3 ,040 ,004 ,099 10,677 ,000 ,033 ,048 ,111 ,321 ,099 ,997 1,003 
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VolumenPescadoNegro2 -6,164E-

5 

,000 -,020 -2,141 ,033 ,000 ,000 -,041 -,068 -,020 ,996 1,004 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

Diagnósticos de colinealidad
a
 

Mod

elo 

Dimen

sión 

Autoval

ores 

Índice 

de 

condic

ión 

Proporciones de la varianza 

(Consta

nte) 

MargenPesc

adero5 

PrecioMAYOPaga

Subasta3 

MargenAsenta

dores4 

PrecioVentaGranDis

tribucion6 

MargenM

AYO3 

VolumenPescad

oNegro2 

1 1 1,850 1,000 ,07 ,07 
     

2 ,150 3,517 ,93 ,93 
     

2 1 2,750 1,000 ,01 ,03 ,01 
    

2 ,213 3,590 ,03 ,88 ,09 
    

3 ,037 8,643 ,97 ,09 ,91 
    

3 1 3,511 1,000 ,00 ,02 ,01 ,02 
   

2 ,286 3,504 ,00 ,51 ,00 ,45 
   

3 ,168 4,572 ,04 ,37 ,17 ,48 
   

4 ,035 9,965 ,96 ,10 ,83 ,05 
   

4 1 4,463 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 
  

2 ,286 3,950 ,00 ,53 ,00 ,43 ,00 
  

3 ,205 4,669 ,01 ,35 ,02 ,50 ,01 
  

4 ,036 11,12

3 

,79 ,11 ,19 ,06 ,01   

5 ,011 20,50

1 

,21 ,00 ,79 ,00 ,98   

5 1 5,406 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,00 
 

2 ,286 4,347 ,00 ,52 ,00 ,44 ,00 ,00 
 

3 ,213 5,034 ,00 ,39 ,02 ,51 ,01 ,01 
 

4 ,069 8,858 ,03 ,05 ,11 ,01 ,03 ,25 
 

5 ,016 18,63

9 

,71 ,03 ,19 ,02 ,04 ,69  

6 ,010 22,76

5 

,25 ,00 ,68 ,01 ,92 ,04  
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6 1 6,177 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,00 ,00 

2 ,287 4,641 ,00 ,42 ,00 ,52 ,00 ,00 ,01 

3 ,263 4,845 ,00 ,35 ,00 ,16 ,00 ,00 ,45 

4 ,181 5,849 ,00 ,14 ,03 ,26 ,01 ,01 ,44 

5 ,067 9,619 ,03 ,05 ,10 ,02 ,02 ,29 ,04 

6 ,015 20,27

2 

,67 ,03 ,22 ,03 ,06 ,64 ,04 

7 ,010 24,46

2 

,30 ,00 ,65 ,01 ,90 ,06 ,01 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

Correlaciones de los coeficientes
a
 

Modelo 

MargenPesca

dero5 

PrecioMAYOPagaS

ubasta3 

MargenAsenta

dores4 

PrecioVentaGranDistr

ibucion6 

MargenMA

YO3 

VolumenPescado

Negro2 

1 Correlaci

ones 

MargenPescadero5 1,000      

Covarian

zas 

MargenPescadero5 ,001      

2 Correlaci

ones 

MargenPescadero5 1,000 ,032 
    

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

,032 1,000     

Covarian

zas 

MargenPescadero5 ,000 1,089E-5 
    

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

1,089E-5 ,001     

3 Correlaci

ones 

MargenPescadero5 1,000 ,030 ,029 
   

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

,030 1,000 -,060    

MargenAsentadores4 ,029 -,060 1,000 
   

Covarian

zas 

MargenPescadero5 ,000 8,324E-6 9,683E-7 
   

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

8,324E-6 ,000 -3,029E-6    

MargenAsentadores4 9,683E-7 -3,029E-6 6,167E-6 
   

4 Correlaci MargenPescadero5 1,000 ,042 ,028 -,030 
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ones PrecioMAYOPagaSu

basta3 

,042 1,000 -,044 -,820   

MargenAsentadores4 ,028 -,044 1,000 ,012 
  

PrecioVentaGranDistr

ibucion6 

-,030 -,820 ,012 1,000   

Covarian

zas 

MargenPescadero5 ,000 1,809E-5 8,505E-7 -1,158E-5 
  

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

1,809E-5 ,001 -3,486E-6 ,000   

MargenAsentadores4 8,505E-7 -3,486E-6 5,488E-6 8,577E-7 
  

PrecioVentaGranDistr

ibucion6 

-1,158E-5 ,000 8,577E-7 ,001   

5 Correlaci

ones 

MargenPescadero5 1,000 ,041 ,028 -,030 -,017 
 

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

,041 1,000 -,043 -,820 ,032  

MargenAsentadores4 ,028 -,043 1,000 ,011 ,027 
 

PrecioVentaGranDistr

ibucion6 

-,030 -,820 ,011 1,000 -,040  

MargenMAYO3 -,017 ,032 ,027 -,040 1,000 
 

Covarian

zas 

MargenPescadero5 ,000 1,603E-5 7,516E-7 -1,017E-5 -7,568E-7 
 

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

1,603E-5 ,001 -3,068E-6 ,000 3,920E-6  

MargenAsentadores4 7,516E-7 -3,068E-6 4,930E-6 7,030E-7 2,246E-7 
 

PrecioVentaGranDistr

ibucion6 

-1,017E-5 ,000 7,030E-7 ,001 -4,253E-6  

MargenMAYO3 -7,568E-7 3,920E-6 2,246E-7 -4,253E-6 1,428E-5 
 

6 Correlaci

ones 

MargenPescadero5 1,000 ,041 ,029 -,029 -,016 ,024 

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

,041 1,000 -,044 -,820 ,032 -,024 

MargenAsentadores4 ,029 -,044 1,000 ,012 ,028 ,054 

PrecioVentaGranDistr

ibucion6 

-,029 -,820 ,012 1,000 -,039 ,019 

MargenMAYO3 -,016 ,032 ,028 -,039 1,000 ,018 

VolumenPescadoNeg

ro2 

,024 -,024 ,054 ,019 ,018 1,000 
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Covarian

zas 

MargenPescadero5 ,000 1,575E-5 7,839E-7 -9,977E-6 -7,349E-7 8,372E-9 

PrecioMAYOPagaSu

basta3 

1,575E-5 ,001 -3,150E-6 ,000 3,855E-6 -2,229E-8 

MargenAsentadores4 7,839E-7 -3,150E-6 4,927E-6 7,658E-7 2,318E-7 3,463E-9 

PrecioVentaGranDistr

ibucion6 

-9,977E-6 ,000 7,658E-7 ,001 -4,202E-6 1,564E-8 

MargenMAYO3 -7,349E-7 3,855E-6 2,318E-7 -4,202E-6 1,423E-5 1,907E-9 

VolumenPescadoNeg

ro2 

8,372E-9 -2,229E-8 3,463E-9 1,564E-8 1,907E-9 8,290E-10 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Si procedemos eliminando ahora la variable 6ª, se tiene un modelo con 8 variables: 

 

Variables introducidas/eliminadas
a
 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 MargenPescadero5 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

2 PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

3 MargenAsentadores4 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

4 PrecioVentaGranDistribucion6 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

5 MargenMAYO3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

6 VolumenPescadoNegro2 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

7 Calidad1 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

8 DistanciaPuntoVentaEnKm3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
Con un coeficiente de determinación R2 también de 0,915; un grado de dispersión similar de 

0,5117; y unos residuos no autocorrelados, Durbin-Watson de 2,007. 

 

 

Resumen del modelo
i
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación Durbin-Watson 

1 ,695
a
 ,483 ,482 1,2636100 

 

2 ,932
b
 ,869 ,868 ,6373429 

 

3 ,946
c
 ,895 ,894 ,5713403 

 

4 ,952
d
 ,906 ,905 ,5399579 

 

5 ,956
e
 ,915 ,914 ,5145753 

 

6 ,957
f
 ,915 ,915 ,5132128 

 

7 ,957
g
 ,916 ,915 ,5121112 

 

8 ,957
h
 ,916 ,915 ,5111635 2,007 

a. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5 

b. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 

c. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4 

d. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6 
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e. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3 

f. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, VolumenPescadoNegro2 

g. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, VolumenPescadoNegro2, Calidad1 

h. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, VolumenPescadoNegro2, Calidad1, DistanciaPuntoVentaEnKm3 

i. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 
 

La tabla ANOVA también muestra que se cumplen las hipótesis del modelo: 

 

 

ANOVA
i
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1488,287 1 1488,287 932,096 ,000
a
 

Residual 1593,517 998 1,597 
  

Total 3081,804 999 
   

2 Regresión 2676,817 2 1338,408 3294,901 ,000
b
 

Residual 404,987 997 ,406 
  

Total 3081,804 999 
   

3 Regresión 2756,680 3 918,893 2814,980 ,000
c
 

Residual 325,124 996 ,326 
  

Total 3081,804 999 
   

4 Regresión 2791,707 4 697,927 2393,812 ,000
d
 

Residual 290,097 995 ,292 
  

Total 3081,804 999 
   

5 Regresión 2818,605 5 563,721 2128,954 ,000
e
 

Residual 263,199 994 ,265 
  

Total 3081,804 999 
   

6 Regresión 2820,260 6 470,043 1784,609 ,000
f
 

Residual 261,544 993 ,263 
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Total 3081,804 999 
   

7 Regresión 2821,644 7 403,092 1537,006 ,000
g
 

Residual 260,160 992 ,262 
  

Total 3081,804 999 
   

8 Regresión 2822,867 8 352,858 1350,457 ,000
h
 

Residual 258,937 991 ,261 
  

Total 3081,804 999 
   

a. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5 

b. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 

c. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4 

d. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6 

e. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3 

f. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, VolumenPescadoNegro2 

g. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, VolumenPescadoNegro2, Calidad1 

h. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3, MargenAsentadores4, 

PrecioVentaGranDistribucion6, MargenMAYO3, VolumenPescadoNegro2, Calidad1, DistanciaPuntoVentaEnKm3 

i. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 
Y la tabla de coeficientes no muestra ningún FIV por encima de 10, lo cual se corrobora con a tabla 

de diagnóstico, que indican que no existe colinealidad. Sin embargo, también en este caso se da 

correlación entre los coeficientes de las variables 2ª y 4ª para el modelo con 8 variables. Aquí 

podría ser eliminada la 2ª variable, pues tiene menos peso en el modelo. Los residuos también 

cumplen la tipificación a la normal (0;1). 

 

 

Estadísticos sobre los residuos
a
 

 
Mínimo Máximo Media Desviación típica N 

Valor pronosticado 1,614762 12,269426 6,986000 1,6809798 1000 

Residual -1,4888774 1,6512172 ,0000000 ,5091127 1000 

Valor pronosticado tip. -3,195 3,143 ,000 1,000 1000 

Residuo típ. -2,913 3,230 ,000 ,996 1000 
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Estadísticos sobre los residuos
a
 

 
Mínimo Máximo Media Desviación típica N 

Valor pronosticado 1,614762 12,269426 6,986000 1,6809798 1000 

Residual -1,4888774 1,6512172 ,0000000 ,5091127 1000 

Valor pronosticado tip. -3,195 3,143 ,000 1,000 1000 

Residuo típ. -2,913 3,230 ,000 ,996 1000 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza de 95,0% para B Correlaciones Estadísticos de colinealidad 

B Error típ. Beta Límite inferior Límite superior Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 

1 (Constante) 5,014 ,076 
 

66,013 ,000 4,865 5,163 
     

MargenPescadero5 ,907 ,030 ,695 30,530 ,000 ,848 ,965 ,695 ,695 ,695 1,000 1,000 

2 (Constante) 1,213 ,080 
 

15,155 ,000 1,056 1,370 
     

MargenPescadero5 ,930 ,015 ,712 62,033 ,000 ,900 ,959 ,695 ,891 ,712 ,999 1,001 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 1,197 ,022 ,621 54,092 ,000 1,153 1,240 ,601 ,864 ,621 ,999 1,001 

3 (Constante) ,798 ,076 
 

10,434 ,000 ,648 ,948 
     

MargenPescadero5 ,936 ,013 ,717 69,626 ,000 ,909 ,962 ,695 ,911 ,717 ,998 1,002 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 1,179 ,020 ,612 59,345 ,000 1,140 1,218 ,601 ,883 ,611 ,996 1,004 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,161 15,642 ,000 ,034 ,043 ,175 ,444 ,161 ,996 1,004 

4 (Constante) ,320 ,084 
 

3,792 ,000 ,154 ,486 
     

MargenPescadero5 ,932 ,013 ,714 73,372 ,000 ,907 ,957 ,695 ,919 ,714 ,998 1,002 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,883 ,033 ,458 26,833 ,000 ,818 ,947 ,601 ,648 ,261 ,324 3,083 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,162 16,650 ,000 ,034 ,043 ,175 ,467 ,162 ,996 1,004 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,329 ,030 ,187 10,961 ,000 ,270 ,388 ,564 ,328 ,107 ,325 3,076 

5 (Constante) -,504 ,115 
 

-4,395 ,000 -,729 -,279 
     

MargenPescadero5 ,930 ,012 ,713 76,802 ,000 ,906 ,954 ,695 ,925 ,712 ,997 1,003 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,886 ,031 ,460 28,272 ,000 ,825 ,948 ,601 ,668 ,262 ,324 3,084 

MargenAsentadores4 ,040 ,002 ,165 17,745 ,000 ,035 ,044 ,175 ,490 ,164 ,995 1,005 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,323 ,029 ,183 11,273 ,000 ,266 ,379 ,564 ,337 ,104 ,325 3,078 

MargenMAYO3 ,038 ,004 ,094 10,079 ,000 ,031 ,046 ,111 ,304 ,093 ,998 1,002 

6 (Constante) -,422 ,119 
 

-3,548 ,000 -,656 -,189 
     

MargenPescadero5 ,929 ,012 ,712 76,925 ,000 ,906 ,953 ,695 ,925 ,711 ,997 1,003 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,889 ,031 ,462 28,420 ,000 ,828 ,951 ,601 ,670 ,263 ,324 3,088 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,164 17,628 ,000 ,035 ,044 ,175 ,488 ,163 ,992 1,008 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,320 ,029 ,182 11,223 ,000 ,264 ,376 ,564 ,335 ,104 ,325 3,081 

MargenMAYO3 ,038 ,004 ,093 10,059 ,000 ,031 ,045 ,111 ,304 ,093 ,998 1,002 

VolumenPescadoNegro2 -7,235E-5 ,000 -,023 -2,507 ,012 ,000 ,000 -,041 -,079 -,023 ,995 1,005 

7 (Constante) -,487 ,122 
 

-3,990 ,000 -,727 -,248 
     

MargenPescadero5 ,928 ,012 ,711 76,868 ,000 ,904 ,952 ,695 ,925 ,709 ,994 1,006 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,890 ,031 ,462 28,489 ,000 ,828 ,951 ,601 ,671 ,263 ,324 3,088 
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MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,163 17,623 ,000 ,035 ,043 ,175 ,488 ,163 ,992 1,008 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,320 ,028 ,182 11,228 ,000 ,264 ,376 ,564 ,336 ,104 ,325 3,081 

MargenMAYO3 ,038 ,004 ,093 10,104 ,000 ,031 ,045 ,111 ,305 ,093 ,998 1,002 

VolumenPescadoNegro2 -7,190E-5 ,000 -,023 -2,497 ,013 ,000 ,000 -,041 -,079 -,023 ,995 1,005 

Calidad1 ,022 ,010 ,021 2,297 ,022 ,003 ,041 ,064 ,073 ,021 ,997 1,003 

8 (Constante) -,356 ,136 
 

-2,618 ,009 -,623 -,089 
     

MargenPescadero5 ,929 ,012 ,712 77,026 ,000 ,905 ,953 ,695 ,926 ,709 ,992 1,008 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 ,892 ,031 ,463 28,600 ,000 ,831 ,953 ,601 ,672 ,263 ,323 3,092 

MargenAsentadores4 ,039 ,002 ,163 17,634 ,000 ,035 ,043 ,175 ,489 ,162 ,992 1,009 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,318 ,028 ,181 11,190 ,000 ,262 ,374 ,564 ,335 ,103 ,324 3,083 

MargenMAYO3 ,039 ,004 ,095 10,258 ,000 ,031 ,046 ,111 ,310 ,094 ,992 1,008 

VolumenPescadoNegro2 -7,310E-5 ,000 -,023 -2,543 ,011 ,000 ,000 -,041 -,081 -,023 ,995 1,006 

Calidad1 ,024 ,010 ,023 2,437 ,015 ,005 ,043 ,064 ,077 ,022 ,993 1,007 

DistanciaPuntoVentaEnKm3 ,000 ,000 -,020 -2,164 ,031 ,000 ,000 ,036 -,069 -,020 ,986 1,014 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

 

Diagnósticos de colinealidad
a
 

Model

o 

Dimensió

n 

Autovalore

s 

Índice 

de 

condició

n 

Proporciones de la varianza 

(Constante

) 

MargenPescadero

5 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

MargenAsentadores

4 

PrecioVentaGranDistribucio

n6 

MargenMAYO

3 

VolumenPescadoNegr

o2 

Calidad

1 

DistanciaPuntoVentaEnK

m3 

1 1 1,850 1,000 ,07 ,07 
       

2 ,150 3,517 ,93 ,93 
       

2 1 2,750 1,000 ,01 ,03 ,01 
      

2 ,213 3,594 ,03 ,88 ,08 
      

3 ,037 8,644 ,96 ,09 ,91 
      

3 1 3,511 1,000 ,00 ,02 ,01 ,02 
     

2 ,286 3,505 ,00 ,51 ,00 ,45 
     

3 ,168 4,574 ,04 ,38 ,17 ,48 
     

4 ,035 9,969 ,95 ,09 ,83 ,05 
     

4 1 4,463 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 
    

2 ,286 3,951 ,00 ,53 ,00 ,43 ,00 
    

3 ,205 4,670 ,01 ,35 ,02 ,49 ,01 
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4 ,036 11,125 ,79 ,11 ,19 ,06 ,01 
    

5 ,011 20,572 ,20 ,00 ,79 ,00 ,98 
    

5 1 5,406 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,00 
   

2 ,286 4,347 ,00 ,52 ,00 ,44 ,00 ,00 
   

3 ,213 5,034 ,00 ,39 ,02 ,50 ,01 ,01 
   

4 ,068 8,890 ,03 ,05 ,11 ,01 ,03 ,26 
   

5 ,016 18,507 ,68 ,03 ,20 ,02 ,05 ,68 
   

6 ,010 22,927 ,28 ,00 ,68 ,01 ,92 ,06 
   

6 1 6,178 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,00 ,00 
  

2 ,287 4,642 ,00 ,42 ,00 ,52 ,00 ,00 ,01 
  

3 ,263 4,845 ,00 ,35 ,00 ,16 ,00 ,00 ,45 
  

4 ,180 5,856 ,00 ,15 ,03 ,26 ,01 ,01 ,44 
  

5 ,066 9,646 ,03 ,05 ,10 ,02 ,02 ,29 ,04 
  

6 ,015 20,103 ,64 ,03 ,23 ,03 ,07 ,63 ,03 
  

7 ,010 24,672 ,32 ,00 ,64 ,01 ,89 ,07 ,01 
  

7 1 6,962 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
 

2 ,287 4,923 ,00 ,39 ,00 ,54 ,00 ,00 ,01 ,01 
 

3 ,263 5,142 ,00 ,34 ,00 ,16 ,00 ,00 ,46 ,00 
 

4 ,226 5,544 ,00 ,12 ,00 ,06 ,00 ,00 ,12 ,74 
 

5 ,172 6,366 ,00 ,07 ,03 ,18 ,02 ,01 ,32 ,18 
 

6 ,065 10,367 ,03 ,04 ,09 ,01 ,02 ,31 ,04 ,03 
 

7 ,015 21,638 ,62 ,02 ,26 ,02 ,09 ,59 ,03 ,03 
 

8 ,010 26,259 ,35 ,00 ,62 ,01 ,87 ,09 ,02 ,01 
 

8 1 7,901 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,287 5,244 ,00 ,38 ,00 ,55 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 

3 ,263 5,477 ,00 ,35 ,00 ,16 ,00 ,00 ,45 ,00 ,00 

4 ,227 5,904 ,00 ,12 ,00 ,07 ,00 ,00 ,14 ,72 ,00 

5 ,177 6,682 ,00 ,08 ,03 ,18 ,01 ,01 ,34 ,21 ,01 

6 ,081 9,903 ,01 ,04 ,09 ,01 ,03 ,08 ,02 ,04 ,21 

7 ,041 13,843 ,01 ,00 ,01 ,00 ,00 ,44 ,00 ,00 ,59 

8 ,013 24,228 ,44 ,02 ,42 ,02 ,24 ,34 ,02 ,02 ,11 

9 ,010 28,762 ,54 ,00 ,45 ,02 ,72 ,13 ,02 ,01 ,08 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Correlaciones de los coeficientes
a
 

Modelo 

MargenPescadero

5 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

MargenAsentadore

s4 

PrecioVentaGranDistribucio

n6 

MargenMAYO

3 

VolumenPescadoNegr

o2 

Calidad

1 

DistanciaPuntoVentaEnK

m3 

1 Correlacione

s 

MargenPescadero5 1,000        

Covarianzas MargenPescadero5 ,001 
       

2 Correlacione

s 

MargenPescadero5 1,000 ,028 
      

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

,028 1,000       

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 9,359E-6 
      

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

9,359E-6 ,000       

3 Correlacione

s 

MargenPescadero5 1,000 ,027 ,029 
     

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

,027 1,000 -,057      

MargenAsentadores4 ,029 -,057 1,000 
     

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 7,075E-6 9,677E-7 
     

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

7,075E-6 ,000 -2,814E-6      

MargenAsentadores4 9,677E-7 -2,814E-6 6,105E-6 
     

4 Correlacione

s 

MargenPescadero5 1,000 ,036 ,029 -,025 
    

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

,036 1,000 -,040 -,821     

MargenAsentadores4 ,029 -,040 1,000 ,009 
    

PrecioVentaGranDistribucion6 -,025 -,821 ,009 1,000 
    

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,499E-5 8,575E-7 -9,639E-6 
    

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

1,499E-5 ,001 -3,092E-6 ,000     

MargenAsentadores4 8,575E-7 -3,092E-6 5,453E-6 6,430E-7 
    

PrecioVentaGranDistribucion6 -9,639E-6 ,000 6,430E-7 ,001 
    

5 Correlacione

s 

MargenPescadero5 1,000 ,036 ,028 -,025 -,018 
   

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

,036 1,000 -,040 -,821 ,012    

MargenAsentadores4 ,028 -,040 1,000 ,009 ,028 
   

PrecioVentaGranDistribucion6 -,025 -,821 ,009 1,000 -,022 
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MargenMAYO3 -,018 ,012 ,028 -,022 1,000 
   

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,354E-5 7,656E-7 -8,618E-6 -8,038E-7 
   

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

1,354E-5 ,001 -2,786E-6 ,000 1,372E-6    

MargenAsentadores4 7,656E-7 -2,786E-6 4,956E-6 5,444E-7 2,338E-7 
   

PrecioVentaGranDistribucion6 -8,618E-6 ,000 5,444E-7 ,001 -2,429E-6 
   

MargenMAYO3 -8,038E-7 1,372E-6 2,338E-7 -2,429E-6 1,434E-5 
   

6 Correlacione

s 

MargenPescadero5 1,000 ,035 ,030 -,024 -,017 ,024 
  

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

,035 1,000 -,042 -,821 ,011 -,037   

MargenAsentadores4 ,030 -,042 1,000 ,010 ,029 ,055 
  

PrecioVentaGranDistribucion6 -,024 -,821 ,010 1,000 -,022 ,030 
  

MargenMAYO3 -,017 ,011 ,029 -,022 1,000 ,018 
  

VolumenPescadoNegro2 ,024 -,037 ,055 ,030 ,018 1,000 
  

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,313E-5 7,965E-7 -8,327E-6 -7,801E-7 8,296E-9 
  

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

1,313E-5 ,001 -2,913E-6 ,000 1,286E-6 -3,370E-8   

MargenAsentadores4 7,965E-7 -2,913E-6 4,945E-6 6,452E-7 2,408E-7 3,507E-9 
  

PrecioVentaGranDistribucion6 -8,327E-6 ,000 6,452E-7 ,001 -2,358E-6 2,464E-8 
  

MargenMAYO3 -7,801E-7 1,286E-6 2,408E-7 -2,358E-6 1,427E-5 1,954E-9 
  

VolumenPescadoNegro2 8,296E-9 -3,370E-8 3,507E-9 2,464E-8 1,954E-9 8,328E-10 
  

7 Correlacione

s 

MargenPescadero5 1,000 ,035 ,031 -,024 -,018 ,023 -,052 
 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

,035 1,000 -,042 -,821 ,011 -,037 ,003  

MargenAsentadores4 ,031 -,042 1,000 ,010 ,028 ,055 -,018 
 

PrecioVentaGranDistribucion6 -,024 -,821 ,010 1,000 -,022 ,030 -,008 
 

MargenMAYO3 -,018 ,011 ,028 -,022 1,000 ,018 ,011 
 

VolumenPescadoNegro2 ,023 -,037 ,055 ,030 ,018 1,000 ,007 
 

Calidad1 -,052 ,003 -,018 -,008 ,011 ,007 1,000 
 

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,301E-5 8,174E-7 -8,150E-6 -8,016E-7 8,139E-9 -

6,049E-

6 

 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

1,301E-5 ,001 -2,904E-6 ,000 1,285E-6 -3,354E-8 1,057E-

6 
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MargenAsentadores4 8,174E-7 -2,904E-6 4,925E-6 6,513E-7 2,382E-7 3,484E-9 -

3,763E-

7 

 

PrecioVentaGranDistribucion6 -8,150E-6 ,000 6,513E-7 ,001 -2,357E-6 2,449E-8 -

2,189E-

6 

 

MargenMAYO3 -8,016E-7 1,285E-6 2,382E-7 -2,357E-6 1,421E-5 1,953E-9 3,852E-

7 

 

VolumenPescadoNegro2 8,139E-9 -3,354E-8 3,484E-9 2,449E-8 1,953E-9 8,293E-10 1,888E-

9 

 

Calidad1 -6,049E-6 1,057E-6 -3,763E-7 -2,189E-6 3,852E-7 1,888E-9 9,371E-

5 

 

8 Correlacione

s 

MargenPescadero5 1,000 ,036 ,030 -,025 -,014 ,022 -,048 -,048 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

,036 1,000 -,042 -,821 ,013 -,038 ,006 -,034 

MargenAsentadores4 ,030 -,042 1,000 ,011 ,028 ,055 -,018 ,010 

PrecioVentaGranDistribucion6 -,025 -,821 ,011 1,000 -,024 ,030 -,010 ,025 

MargenMAYO3 -,014 ,013 ,028 -,024 1,000 ,016 ,015 -,076 

VolumenPescadoNegro2 ,022 -,038 ,055 ,030 ,016 1,000 ,006 ,019 

Calidad1 -,048 ,006 -,018 -,010 ,015 ,006 1,000 -,065 

DistanciaPuntoVentaEnKm3 -,048 -,034 ,010 ,025 -,076 ,019 -,065 1,000 

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,358E-5 8,020E-7 -8,540E-6 -6,335E-7 7,788E-9 -

5,661E-

6 

-6,769E-8 

PrecioMarcadoMAYOSemanaAnteri

or3 

1,358E-5 ,001 -2,917E-6 ,000 1,584E-6 -3,400E-8 1,725E-

6 

-1,246E-7 

MargenAsentadores4 8,020E-7 -2,917E-6 4,907E-6 6,644E-7 2,312E-7 3,483E-9 -

3,883E-

7 

2,497E-9 

PrecioVentaGranDistribucion6 -8,540E-6 ,000 6,644E-7 ,001 -2,555E-6 2,480E-8 -

2,638E-

6 

8,468E-8 

MargenMAYO3 -6,335E-7 1,584E-6 2,312E-7 -2,555E-6 1,424E-5 1,788E-9 5,634E-

7 

-3,328E-8 

VolumenPescadoNegro2 7,788E-9 -3,400E-8 3,483E-9 2,480E-8 1,788E-9 8,265E-10 1,532E-

9 

6,465E-11 

Calidad1 -5,661E-6 1,725E-6 -3,883E-7 -2,638E-6 5,634E-7 1,532E-9 9,376E-

5 

-7,358E-8 
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DistanciaPuntoVentaEnKm3 -6,769E-8 -1,246E-7 2,497E-9 8,468E-8 -3,328E-8 6,465E-11 -

7,358E-

8 

1,364E-8 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

Correlaciones de los coeficientes
a
 

Modelo MargenPescadero5 PrecioMAYOPagaSubasta3 MargenAsentadores4 PrecioVentaGranDistribucion6 MargenMAYO3 VolumenPescadoNegro2 

1 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 
     

Covarianzas MargenPescadero5 ,001 
     

2 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 ,032 
    

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,032 1,000 
    

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,089E-5 
    

PrecioMAYOPagaSubasta3 1,089E-5 ,001 
    

3 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 ,030 ,029 
   

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,030 1,000 -,060 
   

MargenAsentadores4 ,029 -,060 1,000 
   

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 8,324E-6 9,683E-7 
   

PrecioMAYOPagaSubasta3 8,324E-6 ,000 -3,029E-6 
   

MargenAsentadores4 9,683E-7 -3,029E-6 6,167E-6 
   

4 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 ,042 ,028 -,030 
  

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,042 1,000 -,044 -,820 
  

MargenAsentadores4 ,028 -,044 1,000 ,012 
  

PrecioVentaGranDistribucion6 -,030 -,820 ,012 1,000 
  

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,809E-5 8,505E-7 -1,158E-5 
  

PrecioMAYOPagaSubasta3 1,809E-5 ,001 -3,486E-6 ,000 
  

MargenAsentadores4 8,505E-7 -3,486E-6 5,488E-6 8,577E-7 
  

PrecioVentaGranDistribucion6 -1,158E-5 ,000 8,577E-7 ,001 
  

5 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 ,041 ,028 -,030 -,017 
 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,041 1,000 -,043 -,820 ,032 
 

MargenAsentadores4 ,028 -,043 1,000 ,011 ,027 
 

PrecioVentaGranDistribucion6 -,030 -,820 ,011 1,000 -,040 
 

MargenMAYO3 -,017 ,032 ,027 -,040 1,000 
 

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,603E-5 7,516E-7 -1,017E-5 -7,568E-7 
 

PrecioMAYOPagaSubasta3 1,603E-5 ,001 -3,068E-6 ,000 3,920E-6 
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MargenAsentadores4 7,516E-7 -3,068E-6 4,930E-6 7,030E-7 2,246E-7 
 

PrecioVentaGranDistribucion6 -1,017E-5 ,000 7,030E-7 ,001 -4,253E-6 
 

MargenMAYO3 -7,568E-7 3,920E-6 2,246E-7 -4,253E-6 1,428E-5 
 

6 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 ,041 ,029 -,029 -,016 ,024 

PrecioMAYOPagaSubasta3 ,041 1,000 -,044 -,820 ,032 -,024 

MargenAsentadores4 ,029 -,044 1,000 ,012 ,028 ,054 

PrecioVentaGranDistribucion6 -,029 -,820 ,012 1,000 -,039 ,019 

MargenMAYO3 -,016 ,032 ,028 -,039 1,000 ,018 

VolumenPescadoNegro2 ,024 -,024 ,054 ,019 ,018 1,000 

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 1,575E-5 7,839E-7 -9,977E-6 -7,349E-7 8,372E-9 

PrecioMAYOPagaSubasta3 1,575E-5 ,001 -3,150E-6 ,000 3,855E-6 -2,229E-8 

MargenAsentadores4 7,839E-7 -3,150E-6 4,927E-6 7,658E-7 2,318E-7 3,463E-9 

PrecioVentaGranDistribucion6 -9,977E-6 ,000 7,658E-7 ,001 -4,202E-6 1,564E-8 

MargenMAYO3 -7,349E-7 3,855E-6 2,318E-7 -4,202E-6 1,423E-5 1,907E-9 

VolumenPescadoNegro2 8,372E-9 -2,229E-8 3,463E-9 1,564E-8 1,907E-9 8,290E-10 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Eliminando de cualquiera de los dos modelos anteriores la variable situada en 2º lugar para cada 

uno de ellos se llega al mismo modelo con únicamente 4 variables, donde todos los estadísticos 

calculados son adecuados y no aparece ningún criterio que exija la eliminación de ningún 

parámetro. El modelo será, pues:  

Y=-0,551+0,918·X1+ 0,987·X2+ 0,042·X3+ 0,037·X4+u      

Fórmula 4: Representación de la ecuación del modelo de Regresión Lineal Múltiple 

 

Donde la variables son: 

 X1  -  MargenPescadero5 

 X2  -  PrecioVentaGranDistribucion6 

 X3  -  MargenAsentadores4 

 X4  -  MargenMAYO3 

Con un coeficiente de determinación R2 elevado de 0,846; un grado de dispersión de 0,6908; y 

unos residuos no autocorrelados, Durbin-Watson de 1,960. 

 

Además, no hay ningún FIV por encima de 10 en la tabla de coeficientes, lo cual se corrobora con a 

tabla de diagnóstico, que indican que no existe colinealidad. Y no aparece correlación entre 

ninguno de los coeficientes de las variables para este modelo de 4 variables. Los residuos también 

cumplen la tipificación a la normal (0;1). 

 

 

Variables introducidas/eliminadas
a
 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 MargenPescadero5 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

2 PrecioVentaGranDistribucion6 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

3 MargenAsentadores4 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

4 MargenMAYO3 . Hacia adelante (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050) 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

Resumen del modelo
e
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación Durbin-Watson 

1 ,695
a
 ,483 ,482 1,2636100 

 

2 ,899
b
 ,808 ,808 ,7704614 

 

3 ,915
c
 ,838 ,837 ,7085430 

 

4 ,920
d
 ,846 ,845 ,6908153 1,960 
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a. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5 

b. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioVentaGranDistribucion6 

c. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioVentaGranDistribucion6, MargenAsentadores4 

d. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioVentaGranDistribucion6, MargenAsentadores4, MargenMAYO3 

e. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

ANOVA
e
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1488,287 1 1488,287 932,096 ,000
a
 

Residual 1593,517 998 1,597 
  

Total 3081,804 999 
   

2 Regresión 2489,974 2 1244,987 2097,312 ,000
b
 

Residual 591,830 997 ,594 
  

Total 3081,804 999 
   

3 Regresión 2581,779 3 860,593 1714,215 ,000
c
 

Residual 500,025 996 ,502 
  

Total 3081,804 999 
   

4 Regresión 2606,964 4 651,741 1365,687 ,000
d
 

Residual 474,840 995 ,477 
  

Total 3081,804 999 
   

a. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5 

b. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioVentaGranDistribucion6 

c. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioVentaGranDistribucion6, MargenAsentadores4 

d. Variables predictoras: (Constante), MargenPescadero5, PrecioVentaGranDistribucion6, MargenAsentadores4, MargenMAYO3 

e. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

Intervalo de 

confianza de 

95,0% para B Correlaciones 

Estadísticos de 

colinealidad 
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B 

Error 

típ. Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Orden 

cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 

1 (Constante) 5,014 ,076 
 

66,013 ,000 4,865 5,163 
     

MargenPescadero5 ,907 ,030 ,695 30,530 ,000 ,848 ,965 ,695 ,695 ,695 1,000 1,000 

2 (Constante) ,697 ,115 
 

6,074 ,000 ,472 ,923 
     

MargenPescadero5 ,913 ,018 ,700 50,424 ,000 ,878 ,949 ,695 ,848 ,700 1,000 1,000 

PrecioVentaGranDistribucion6 1,003 ,024 ,570 41,079 ,000 ,955 1,051 ,564 ,793 ,570 1,000 1,000 

3 (Constante) ,247 ,111 
 

2,233 ,026 ,030 ,465 
     

MargenPescadero5 ,920 ,017 ,705 55,216 ,000 ,887 ,953 ,695 ,868 ,705 ,999 1,001 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,990 ,022 ,563 44,063 ,000 ,946 1,035 ,564 ,813 ,562 ,998 1,002 

MargenAsentadores4 ,041 ,003 ,173 13,523 ,000 ,035 ,047 ,175 ,394 ,173 ,997 1,003 

4 (Constante) -,551 ,154 
 

-3,575 ,000 -,853 -,248 
     

MargenPescadero5 ,918 ,016 ,703 56,494 ,000 ,886 ,950 ,695 ,873 ,703 ,999 1,001 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,987 ,022 ,561 45,017 ,000 ,944 1,030 ,564 ,819 ,560 ,998 1,002 

MargenAsentadores4 ,042 ,003 ,175 14,069 ,000 ,036 ,048 ,175 ,407 ,175 ,997 1,004 

MargenMAYO3 ,037 ,005 ,090 7,265 ,000 ,027 ,047 ,111 ,224 ,090 ,998 1,002 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

Correlaciones de los coeficientes
a
 

Modelo MargenPescadero5 PrecioVentaGranDistribucion6 MargenAsentadores4 MargenMAYO3 

1 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 
   

Covarianzas MargenPescadero5 ,001 
   

2 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 ,009 
  

PrecioVentaGranDistribucion6 ,009 1,000 
  

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 3,813E-6 
  

PrecioVentaGranDistribucion6 3,813E-6 ,001 
  

3 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 ,007 ,030 
 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,007 1,000 -,042 
 

MargenAsentadores4 ,030 -,042 1,000 
 

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 2,748E-6 1,550E-6 
 

PrecioVentaGranDistribucion6 2,748E-6 ,001 -2,882E-6 
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MargenAsentadores4 1,550E-6 -2,882E-6 9,374E-6 
 

4 Correlaciones MargenPescadero5 1,000 ,008 ,030 -,018 

PrecioVentaGranDistribucion6 ,008 1,000 -,042 -,023 

MargenAsentadores4 ,030 -,042 1,000 ,028 

MargenMAYO3 -,018 -,023 ,028 1,000 

Covarianzas MargenPescadero5 ,000 2,757E-6 1,449E-6 -1,483E-6 

PrecioVentaGranDistribucion6 2,757E-6 ,000 -2,781E-6 -2,524E-6 

MargenAsentadores4 1,449E-6 -2,781E-6 8,918E-6 4,284E-7 

MargenMAYO3 -1,483E-6 -2,524E-6 4,284E-7 2,585E-5 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Diagnósticos de colinealidad
a
 

Model

o 

Dimensió

n 

Autovalore

s 

Índice de 

condició

n 

Proporciones de la varianza 

(Constante

) 

MargenPescadero

5 

PrecioVentaGranDistribucion

6 

MargenAsentadores

4 

MargenMAYO

3 

1 1 1,850 1,000 ,07 ,07 
   

2 ,150 3,517 ,93 ,93 
   

2 1 2,769 1,000 ,01 ,03 ,01 
  

2 ,206 3,670 ,03 ,92 ,05 
  

3 ,025 10,536 ,97 ,05 ,94 
  

3 1 3,530 1,000 ,00 ,02 ,00 ,02 
 

2 ,286 3,516 ,00 ,50 ,00 ,47 
 

3 ,160 4,692 ,04 ,44 ,10 ,48 
 

4 ,024 12,052 ,96 ,05 ,90 ,03 
 

4 1 4,471 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 

2 ,286 3,956 ,00 ,49 ,00 ,48 ,00 

3 ,186 4,904 ,01 ,47 ,04 ,48 ,03 

4 ,044 10,115 ,01 ,00 ,66 ,00 ,36 

5 ,014 17,887 ,98 ,03 ,30 ,03 ,62 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 

 

 

Estadísticos sobre los residuos
a
 

 
Mínimo Máximo Media Desviación típica N 

Valor pronosticado 2,019022 11,595653 6,986000 1,6154176 1000 

Residual -1,7814742 1,8825125 ,0000000 ,6894309 1000 

Valor pronosticado tip. -3,075 2,854 ,000 1,000 1000 

Residuo típ. -2,579 2,725 ,000 ,998 1000 

a. Variable dependiente: PrecioVentaPublico6 
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Por último, para corroborar que el modelo así generado cumple todas las hipótesis, debemos 

chequear que los errores siguen una distribución normal, lo que se comprueba a la luz tanto del 

histograma de los residuos tipificados como del gráfico PP de distribución normal (Gráfico 94): 

 

Gráfico 93. Justificación de cumplimiento de hipótesis iniciales del modelo 
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Gráfico 94: Distribución de los residuos acorde a una Distribución Normal 

Vemos que la distribución de los residuos también se asemeja a una distribución normal (Gráfico 

95), por lo que esta hipótesis también se cumple.  

Ahora hemos de comprobar que los residuos tengan igualdad de varianza –hipótesis de 

homocedasticidad– y esto lo hacemos con el gráfico de residuos estandarizados frente a 

predicciones. No hay heterocedasticidad, ya que no se intuye en el gráfico de dispersión ningún 

dibujo en forma de abanico o embudo, a pesar de que se observa un dibujo ‘rallado’ que no tiene 

mayores implicaciones (gráfico 96). 
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Gráfico 95: Gráfico de dispersión 

De esta forma hemos encontrado un modelo de regresión multilineal que, cumpliendo con las 

hipótesis exigibles a todo modelo estadístico, permite relacionar la variable dependiente con un 

grupo de únicamente cuatro variables explicativas del conjunto inicial de 68, sin perder apenas 

capacidad predictiva, ya que el ajuste del modelo es muy elevado. 

7.8  Discusión de los Resultados Obtenidos 

 

El proceso seguido parte de 68 variables independientes y una variable dependiente que es el 

Precio de  Venta al Público en punto de venta final (en pescadería tradicional). El proceso de 

construcción del modelo ha pasado por definir los criterios de robustez, introducir las 68 variables 

independientes con sus poblaciones de datos generados y validar la robustez del modelo para 

comprobar si este paquete de datos y variables era coherente. 

 

Se construye siguiendo un criterio de construcción hacia atrás o hacia delante, lo que es 

perfectamente coherente ya que no tenemos una idea inicial de cómo serán las dependencias del 

modelo justificada por ninguna teoría que pretendamos demostrar. 

 

Tras ejecutar SPSS se certificó la coherencia de la información (valor del coeficiente de 

determinación R^2 muy cercano a uno, lo que indica que el “grado de realidad” que lee el modelo 
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es muy alto) pero se identificaron 2 variables colineales (valor del parámetro FIV > 10) esto es, 

dependientes las unas de las otras, por lo que había que eliminarlas de la modelización. También 

se identificaron otras 7 variables con el coeficiente de significación menor a un 10%, lo que indica 

que el coeficiente asociado a esa variable puede aproximarse a 0. Una vez hecho esto se 

introdujeron de nuevo las variables para generar el modelo sin estas 9 variables, pero en este caso 

el modelo estadístico resultante no respetaba los criterios de robustez por lo que resultaba 

incoherente. Por tanto no se podía continuar la identificación de variables críticas utilizando esta 

estrategia de desarrollo. 

 

Llegados a este punto se optó por una estrategia de construcción del modelo de paso hacia 

adelante y paso hacia detrás en la que el modelo se va construyendo variable a variable y no con 

todas a la vez. Se obtiene el modelo de la siguiente forma: 

Se introducen las 68 variables independientes de una en una. El software genera 68 modelos de 

una sola variable y se queda con el mejor modelo de todos, y así va añadiendo variables de forma 

coherente hasta que comprueba que el modelo no cumple con los criterios de robustez. SPSS 

introducirá como primera variable independiente la que satisfaga los criterios de entrada, luego 

introducirá en el modelo otra variable independiente que será la siguiente en cuanto a mayor 

magnitud de la correlación con la variable independiente y así sucesivamente hasta que el modelo 

no sea robusto. 

 

Con esta estrategia se llega a un modelo que identifica las siguientes 9 variables que mejor 

magnitud de correlación tienen: 

 

1. MargenPescadero5 (Margen aplicado por cada uno de los pescaderos en el punto de venta 

final) 

2. PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 (Tendencia de precios marcados por los 

exportadores a los clientes de Mercados Centrales o Gran Distribución la semana anterior) 

3. MargenAsentadores4 (Margen aplicado por los asentadores de Mercados Centrales) 

4. PrecioVentaGranDistribucion6 (Precio de venta al público en los puntos de venta de la 

Gran Distribución) 

5. MargenMAYO3 (Margen aplicado por los exportadores) 

6. PrecioMAYOPagaSubasta3 (Precio al que los exportadores compran la mercancía en la 

subasta, independientemente del precio al que sale esa mercancía) 

7. VolumenPescadoNegro2 (Es el volumen de mercancía no legal que existe en el mercado, 

bien porque no pasa por lonja o porque corresponde a barcos que tienen una cuota 

establecida que ya han superado pero siguen faenando y capturando) 

8. DistanciaPuntoVentaEnKm3 (Distancia existente entre el punto de compra en lonja y el 

punto donde se encuentra el comprador) 

9. Calidad1 (relacionada con el tamaño, frescura, procedencia y presencia del producto) 

 



313 
 

Estas son las variables que el software considera que son “más independientes” entre sí y que 

generan un modelo más robusto. El resto de variables “quedan fuera” del modelo porque 

introducirían una menor correlación entre ellas y una mayor dispersión. 

 

Se identifica colinealidad (dependencia) entre 2 de ellas (PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 y 

PrecioMAYOPagaSubasta3), por lo que se generan dos modelos de 8 variables cada uno donde 

eliminaremos la 2ª y  la 6ª variables introducidas respectivamente (cada modelo tendrá 7 variables 

independientes idénticas y la octava será en un caso PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 y en 

el otro PrecioMAYOPagaSubasta3). De estos dos nuevos modelos surgen dos nuevos modelos de 6 

y 8 variables que también continúan teniendo una gran robustez. 

 

 

Variable Número Variables resultantes (Modelo 1)

Variables resultantes 

(Modelo 2)

1 MargenPescadero5 MargenPescadero5

2 PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 PrecioMAYOPagaSubasta3

3 MargenAsentadores4 MargenAsentadores4

4 PrecioVentaGranDistribucion6 PrecioVentaGranDistribucion6

5 MargenMAYO3 MargenMAYO3

6 VolumenPescadoNegro2 VolumenPescadoNegro2

7 Calidad1

8 DistanciaPuntoVentaEnKm3  
Gráfico 96: Factores obtenidos en los dos modelos del que se obtienen las variables finales 

 

Ejecutando el software para estos dos modelos se llega por ambas vías a un modelo de 4 variables 

que es el modelo definitivo. 

 

Variables introducidas

MargenPescadero5

MargenAsentadores4

PrecioVentaGranDistribucion6

MargenMAYO3  
Gráfico 97: Factores finales obtenidos consistentes con los datos y el software usados 

 

Estos resultados obtenidos nos llevan a los siguientes considerandos: 

 

1. Con el proceso estadístico aplicado, el Software Utilizado y las poblaciones generadas a 

partir de los datos iniciales se llega a un modelo en el que las cuatro variables que le 

proporcionan más robustez al modelo son el margen de los pescaderos, el margen de 

los asentadores, el margen de los exportadores y el precio de venta al público en 

los establecimientos de la gran distribución conforme al siguiente modelo: 

 

Y=-0,551+0,918·X1+ 0,987·X2+ 0,042·X3+ 0,037·X4+u 
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Donde las variables son: 

 X1  -  MargenPescadero5 

 X2  -  PrecioVentaGranDistribucion6 

 X3  -  MargenAsentadores4 

 X4  -  MargenMAYO3 

 

Con un coeficiente de determinación R2 elevado de 0,846; un grado de dispersión de 

0,6908; y unos residuos no autocorrelados, Durbin-Watson de 1,960. 

 

Las cuatro variables obtenidas están incluídas dentro del conjunto de variables críticas que 

el sector considera como relevantes.  

 

2. Las respuestas obtenidas a la pregunta de cuáles son las variables más importantes dentro 

del esquema desarrollado en la presente tesis por todos los agentes consultados reúnen 

este pequeño grupo de 20 variables críticas que según todos los agentes consultados 

intervienen decisivamente en el proceso de formación del precio. 

 

1. Volumen capturado por especie 

2. Precio de venta al público (es la variable dependiente del estudio (en pescadería 

tradicional) y también considera el precio de venta en gran distribución) 

3. Volumen Pescado Importado por especie 

4. Calidad del producto capturado 

5. Volumen de pedidos de los Mayoristas origen  o exportadores 

6. Precio de compra de los MAYO 

7. Previsión de Barcos que llegarán a Puerto 

8. Día de la semana 

9. Período del Mes 

10. Precio Salida por especie en Subasta 

11. Número de Compradores en subasta  

12. Volumen de pedidos que tengan los MAYD de los pescaderos 

13. Precio de venta en merca 

14. Precio del pescado traído de fuera funciona como referencia 

15. Margen aplicado por los MAYO 

16. Margen aplicado por los asentadores 

17. Margen aplicado por el pescadero 

18. Stock de los Asentadores en las cámaras 

19. Stock de los pescaderos en las cámaras 

20. Stock de los Mayoristas Origen en las cámaras 
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3. Desde el sector se ha podido percibir la idea generalizada de que las cuatro variables 

críticas con más peso en el proceso de formación de precios son el volumen de capturas, 

el precio de venta al público (en nuestro caso variable dependiente que condensa toda la 

complejidad del fenómeno de principio a fin), el volumen de importación existente o 

previsto y la calidad del producto. Esto desde el punto de vista de cada eslabón de la 

cadena, que más bien parecen explicar los motivos que producen fluctuaciones de precios 

en lonja más que los componentes que a lo largo del proceso tienen peso en la formación 

del precio total desde un punto de vista de toda la cadena. Sin duda son cuatro factores 

determinantes en la formación del precio en primera venta. 

 

4. En el paso previo a la obtención definitiva del modelo (9 variables) sí se han propuesto por 

el modelo matemático dos de estas cuatro variables críticas (la calidad del producto y el 

precio de compra del exportador en puerto)de las seis variables principales. 

 

5. La variables críticas obtenidas por el proceso matemático son coherentes con el 

funcionamiento del mercado de productos pesqueros frescos, en el que para todos los 

productos que se pueden importar no existe un mercado estricto de oferta y demanda 

determinado por el volumen de captura en un puerto determinado (en el sentido de que 

el suministro depende exclusivamente del producto capturado por la flota Española) sino 

que la oferta se va ajustando a la demanda incrementando el volumen de importaciones 

necesario. Con el desarrollo logístico actual y el desarrollo de las comunicaciones es muy 

sencillo obtener la mercancía necesaria sea de una procedencia o de otra. En un 

funcionamiento normal del mercado no suele haber falta de productos si no es por 

paradas biológicas, huelgas de transportes o alguna otra situación excepcional. Las 

variables obtenidas (márgenes de exportador, asentador, pescadero y precio de venta en 

la gran distribución) nos indican que en el proceso completo de comercialización la oferta 

existente (por exceso o por defecto) se ajusta a la demanda en cada uno de los eslabones 

a través de la subida o bajada de los márgenes de venta, independientemente del precio 

de compra del agente al eslabón anterior, lo que les llevará a vender incluso a pérdidas 

antes de despachar la mercancía. El precio de venta de la gran distribución actúa como 

precio de referencia en el mercado ante la gran y creciente cuota de mercado que ha 

adquirido este canal de venta, por lo que el precio en este tipo de establecimiento actúa 

como un “regulador” de los precios y provoca que para productos de calidad similar (y 

contando con el gran desconocimiento del consumidor en cuanto a procedencia, tamaños, 

frescura o calidad del producto pesquero fresco) en las pescaderías de otros canales no se 

puedan incrementar demasiado los precios de venta finales. El volumen de mercancía 

importada por estos agentes va desde un 30% hasta un 75% del total ofertado, por lo que 

el volumen de importación está influenciando implícitamente el proceso de formación de 

precios ya que cuanto mayor sea más barato permite ofertar a la gran distribución y mas 

“sujeta” los precios en establecimientos tradicionales. 
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6. Un ejemplo de especie que obliga al mercado a ceñirse estrictamente a las leyes de la 

Oferta y la demanda y cuya oferta depende exclusivamente del volumen de capturas de la 

flota local es la gamba roja (por ejemplo en Baleares), que no puede importarse y cuya 

oferta sí viene marcada estrictamente por el volumen de producto capturado diariamente 

por la flota local. 
 

7. Por tanto se observa que las variables obtenidas por el proceso matemático empleado no 

coinciden con las variables esperadas como críticas por la mayor parte del sector, lo que 

podría justificarse debido a que cada agente tiene un profundo conocimiento del área en 

el que se desenvuelve su actividad y por tanto conoce perfectamente los factores que 

intervienen en el proceso de formación del precio en su eslabón, pero la traslación 

matemática del fenómeno uniendo todos los factores obtenidos de cada uno y 

relacionándolos a través del software no refleja la realidad que cada agente percibe desde 

su eslabón sino una realidad compleja resultante de la interacción de todas las variables 

en todos los puntos del proceso. El proceso matemático al que hemos sometido a las 

poblaciones asociadas a cada una de las variables obtiene una lectura diferente a la 

realidad esperada, que tiene su justificación matemática y permite una lectura del proceso 

“a vista de pájaro”, desde el principio hasta el final, considerando las interrelaciones entre 

todos los factores de cada eslabón. 
 

8. La validación del modelo obtenido pasa por la generación real de las poblaciones de 

individuos a partir de la observación real del proceso y la recogida de datos diaria de cada 

una de las 69 variables intervinientes durante 220 días de pesca al año durante tres años 

en los mismos puntos del proceso. De esta forma se podría validar si cada una de las 

distribuciones estadísticas asignadas a cada una de las variables se corresponden a la 

situación real o no. Incluso en estas circunstancias el proceso se vería influído por las 

condiciones de mercado excepcionales que se pudieran dar. 
 

9. El hecho de que el modelo sea consistente con los datos no prueba los efectos causales, 

esto es, la consistencia entre los datos y el modelo no implica la consistencia entre el 

modelo y la realidad. Lo que sí se puede afirmar es que los supuestos planteados no son 

contradictorios y pueden ser válidos, lo cual no constituye la única explicación del 

fenómeno objeto de estudio, pues es posible que se puedan elaborar otros modelos que 

también se adapten a estos mismos datos. En el caso estudiado los resultados del modelo 

son los más coherentes y parecidos al funcionamiento del proceso en la realidad y las 

cuatro variables finales obtenidas explican el comportamiento del ajuste de la oferta a la 

demanda a través del incremento/decremento de los márgenes comerciales de cada 

agente comercializador teniendo como rango de variación en el proceso total los precios y 
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volúmenes importados y los precios de venta de en la gran distribución, que cada día tiene 

más cuota de mercado y por tanto actúa como una referencia más potente en el mercado. 
 

10. Por último destacar que los resultados obtenidos con el paquete de software utilizado a 

partir de la modelización de un fenómeno real creando una población de mil simulaciones 

en el que se definen las variables en unos intervalos de confianza aportados y validados 

con los agentes que intervienen directamente en el día a día del proceso sólo demuestran 

la tremenda dificultad del fenómeno que se ha intentado abordar, y el complejo 

entramado de relaciones, dependencias e interdependencias entre los cientos de variables 

que intervienen (de todos los tipos) en cada operación que compone el día a día del 

proceso de comercialización de productos pesqueros frescos. Pone de manifiesto una vez 

más la extremada complejidad del fenómeno y la cantidad de factores que inciden en él y 

que se ha reducido en su complejidad a cuatro variables críticas. Se ha conseguido llegar a 

las palancas que explican el fenómeno a nivel global con un grado de coherencia 

elevadísimo. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. El proceso de formación de precios del pescado fresco está influído por todas las variables 

identificadas en este estudio (322). Lo componen todas y cada una de las operaciones de 

compra/venta diarias que se realizan en cada uno de los eslabones a lo largo de toda 

España. El proceso total es una suma de miles de procesos individuales en los que en cada 

uno influye un subconjunto distinto de variables en función de sus características. A cada 

agente le influirá un subconjunto de variables que le creará un escenario diferente para 

cada uno y le influirá en su toma de decisión. En cada operación pueden aplicar todas o un 

subconjunto de ellas, sin que siempre tengan que ser las mismas y sin que tengan por qué 

repetirse en dos sucesos de la misma operación en dos momentos temporales diferentes. 

El resultado total del proceso como suma de miles de ellos es muy difícil de medir por la 

heterogeneidad de cada una de las operaciones individuales y sus distintas características. 

 

2. Existe un permanente desajuste entre oferta y demanda de productos pesqueros frescos, 

tanto por exceso como por defecto. La demanda suele ser más estable que la oferta, por 

lo que la influencia de esta última en la formación del precio es mayor. Estas acciones van 

corrigiendo diariamente en todo el proceso el desajuste continuo entre la oferta y la 

demanda. El que el producto fresco sea muy perecedero hace que en cada eslabón de la 

cadena y para cada agente existan mecanismos que “absorben” el excedente de oferta y 

provocan una auto-regulación del proceso, como los siguientes: 

o Siempre se vende todo el pescado en lonja, haya el volumen que haya. En los 

casos en los que los compradores en puerto tengan cubierta la demanda de sus 

clientes el resto de mercancía bajará de precio hasta que se venda. En esos casos 

los exportadores la intentarán colocar a sus clientes esa mercancía a menor 

precio. Dependiendo de la previsión de llegada de mercancía y de cómo esté 

yendo el mercado esos días la comprarán para guardarla para estar abastecidos el 

resto de días.  

o Si la situación de mercado es muy desfavorable para el armador porque la 

demanda es muy superior a la oferta tirará el pescado al mar o lo retirará de la 

venta para destinarlo a la fabricación de harina de pescado. 

o El pescado sobrante de cada uno de los puertos de España se envía a 

MercaMadrid para que se comercialice desde allí ya que es el único Mercado 

Central que puede absorber volumen (es el segundo mercado de productos 

pesqueros del mundo en volumen después del de Tokio). 

o Desde los Mercados Centrales se le da salida al excedente de oferta  

“despachándolos” a un precio irrisorio cuando han perdido la frescura o 

vendiendo a pérdida cuando se intuye que se le va a poder dar mala salida. 
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o El pescado en peor estado nutre a comedores de polígonos industriales de menús 

de bajo precio, y el excedente que tiene un estado que no permite su venta se tira 

a los contenedores de basura cada día. El pescado se tira en mercas porque no 

está apto para venderse. 

o Si la demanda es muy superior a la oferta los precios tiran fuertemente al alza y no 

se cubrirá una parte de esa demanda, con lo que el cliente comprará productos 

sustitutivos como la carne o productos pesqueros congelados (la demanda queda 

sin cubrir con la pérdida de generación de negocio para el sector). 

o El pescadero tira el pescado sobrante o lo despacha (a un precio irrisorio para 

venderlo). El riesgo de excedente de mercancía que se produce desde la llegada 

del barco a lonja tiene su máximo riesgo en el vendedor final, es el eslabón en el 

que el producto más ha mermado y el producto fresco tiene al menos un día más. 

En este punto “se identifica” el que la demanda no se ajuste a la oferta, con lo que 

ese desajuste será el excedente de mercancía que se tendrá que tirar o 

“despachar” para darle salida. El margen es más alto que en otros eslabones 

porque se tiene un mayor riesgo de comercialización y de falta de ajuste entre 

oferta y demanda. 

o La Importación actúa como un regulador del precio “de facto” que provoca que los 

precios del producto fresco no puedan subir un determinado nivel por especie en 

puerto. A partir de unos precios de venta en lonja determinados se traerá de fuera 

para cubrir la demanda incluso a costa de una pequeña pérdida de calidad. La 

importación funciona como un “techo” a los precios de venta en lonja, lo que hace 

que los precios máximos de venta en lonja sea muy difícil que se superen porque 

se compra el más rentable, el local o el de importación en función de sus precios. 

Esto sucede porque el pescado de importación tiene una relación calidad/precio 

aceptable y un precio más bajo, lo que hace rentable traerlo ya que la gran masa 

crítica de los compradores van a precio. 

o Los sábados los pescaderos “limpian” las pescaderías para comenzar el martes de 

nuevo con mercancía fresca, con lo que bajan los precios lo suficiente para vaciar 

la pescadería y dejar el mínimo stock. El martes (3 días después) no estaría fresco. 

Esto sucede también en las pescaderías en las que el producto tiene un solo precio 

y no se baja conforme se pierde frescura sino que se retira de la venta. Existe otro 

volumen de pescado retirado de la venta por no tener la suficiente frescura y no 

despacharse que suele ir a consumo interno del personal del negocio. 

 

3. Las situaciones anteriores ajustan la oferta continuamente a la demanda en  períodos 

diarios, semanales, mensuales y estacionales. Pero además en cada paso se puede 

producir un fortísimo ajuste de precios para ajustar la oferta que impactan sobre todo en 

los márgenes comerciales. Se facilita el “tránsito” de los volúmenes de mercancía a través 

de los distintos agentes comercializadores hasta llegar al consumidor final o a descartarse 

para su venta mediante la bajada de márgenes comerciales. 
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4. La información de precios que se suministra no es precisa. No existe una trazabilidad 

extremo a extremo de cada lote de la subasta, lo que impide calcular los márgenes sobre 

lotes de subasta concretos. Al no tener la trazabilidad hasta el punto de venta final de 

cada lote es muy difícil tener cifras exactas de márgenes comerciales por eslabón. Se 

tienen cifras de volúmenes totales medios comercializados por especies. Ninguno de los 

estudios que se han realizado hasta el momento puede tener en cuenta esta trazabilidad 

con lo que se obtienen valores globales por producto, incluso sin diferenciar por la calidad 

de las especies o procedencia, que tienen un fuerte impacto en el precio. Trazar los lotes 

desde la subasta hasta el punto final tiene un alto coste. Se ha contrastado la información 

existente con la suministrada por cada agente en función de los conocimientos del precio 

en otros eslabones de la cadena. 

 

5. Existe un amplio margen de mejora y profesionalización del sector en su conjunto, que 

pasa por muchas acciones como: poner en valor la diferenciación que aportan los 

productos frescos capturados por las flotas de bajura a través de etiquetados adecuados, 

lanzar campañas que generen un mayor conocimiento del  pescado por parte de los 

consumidores para mejorar la identificación de especies y calidades, mejorar las 

instalaciones de tratamiento en puerto, salas de venta, almacenes, plataformas de 

transporte o medios en el buque, promover la I+D, implantar en el mercado sistemas de 

eviscerado automático, de destrucción de vísceras a bordo para paliar aún más la 

presencia de parásitos en el pescado, asegurar que se garantiza la cadena de refrigeración 

a lo largo de todos los pasos del proceso o mentalizar al consumidor de que tiene que 

pagar este valor añadido. Tiene que mejorar la manipulación del pescado a lo largo de 

toda la cadena comercial para presentarlo en el punto de venta final en su mejor estado, 

desde el buque hasta la venta al cliente final en el comercio minorista o canal HORECA. Se 

tiene que optimizar la operación a bordo a través de la incorporación de técnicos en 

gestión alimentaria en los barcos, que aporten valor empresarial a la parte meramente 

extractiva (como la conservación de los anzuelos de la merluza de pincho de Gran Sol, la 

eliminación de los descartes, la elección errónea de la cantidad de hielo necesaria, el 

exceso de manipulación a bordo, etc …), y se debe redefinir el papel de los mercados 

municipales, que tienen que ser capaces de atraer al consumidor (que cada vez tiende más 

a la gran superficie), hacerle atractiva la compra y ofrecerle un producto de máxima 

calidad a precio competitivo con un aporte de valor que no obtenga en la gran superficie. 

El comercio minorista debe tender a la especialización, a las boutiques de oferta profunda 

y especializada, con una presentación del producto y calidad excelentes, mejorando el 

packaging, la limpieza y la atención al cliente. El pescadero tradicional no puede 

mantenerse al margen de este modelo que es el que está exigiendo el consumidor. 

 

6. Las nuevas tendencias dietéticas han hecho aumentar el consumo de pescado en todos los 

países Occidentales, y lo que en un principio podía ser beneficioso para el pescador se está 

convirtiendo en un grave problema a consecuencia de las importaciones masivas. Estas 

acaban presionando a la baja los precios y limitando la posibilidad de incrementos de 
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precio en productos frescos capturados del día por las flotas de bajura. Estas tienen una 

competencia imbatible en las importaciones de terceros países (Africanos y 

Sudamericanos), que trabajan con tripulaciones cuyo coste no llega al 10% del de las 

Europeas. No se adoptan medidas efectivas relacionadas con esto debido al interés de los 

gobiernos de la U.E en mantener en el nivel más bajo posible el índice de precios al 

consumo, a los acuerdos de la Comunidad con los países A.C.P. (África-Caribe-Pacífico) y a 

las partidas procedentes de buques de empresas mixtas. Sería prioritario el 

establecimiento de un mecanismo de preferencia comunitaria, que proporcionara un 

control eficaz de las importaciones exteriores de pescado: incrementar la transparencia de 

los mercados pesqueros internacionales, fijando medidas que actúen de correctores de las 

diferencias existentes en las reglas de juego de las diferentes áreas económicas. 

 

7. Se mantiene una mentalidad poco abierta en el sector extractivo. No existe orientación al 

negocio ni visión estratégica a medio / largo plazo en las tomas de decisiones. Se debería 

actuar con una mayor orientación al negocio, manteniendo un Plan Estratégico que tenga 

un roadmap hacia la situación en la que se quiere estar a medio y largo plazo tomando 

decisiones a corto plazo coherentes con él. La flota Española no es capaz de 

autogestionarse y tomar decisiones por el bien común, limitando la oferta y poniendo el 

producto en el mercado en el momento en el que obtenga mayor beneficio 

comercialmente. Otro problema del sector pesquero está asociado a que los grupos de 

asesores, coordinadores y consultores con los que cuentan las empresas y organismos del 

sector no conocen la idiosincrasia y las particularidades del negocio de la pesca. Ese es el 

motivo por el que unas cadenas de distribución trabajan bien el producto y en otras 

grandes cadenas sea un producto mal trabajado y de poco rendimiento. Las grandes 

cadenas han comenzado a trabajar la comercialización de los productos frescos hace 

relativamente poco tiempo y han “dejado para el final” el pescado fresco por ser el 

producto fresco con un proceso y manipulación más complicada. 

 

CONCLUSIONES FORMACIÓN DE PRECIOS, OFERTA Y DEMANDA 

 

8. A pesar de la cantidad de factores y situaciones que intervienen en el proceso de 

formación del precio y sus interacciones los productos siempre se mueven en un rango de 

precios que no se sale de los límites de un intervalo determinado. Salvo situaciones muy 

estacionales de la demanda permanece constante a lo largo del año. Esta “estabilidad 

inducida” se produce porque esos factores actúan bajo la restricción de que cada uno de 

los agentes sabe hasta dónde puede llegar la demanda en cada paso del proceso y se 

ajusta a ese precio. Los márgenes comerciales se van ajustando dinámicamente para 

ajustar la oferta. En cada paso del proceso se produce un fortísimo ajuste de precios entre 

la oferta y la demanda por el que se puede vender a pérdidas. Por este dinamismo en el 

ajuste y en la formación del precio es por lo que todo el proceso transcurre con ese 

intervalo de precios máximo y mínimo por especie. Lo que va fluctuando para adaptarse a 

la demanda en cada paso y momento son los márgenes de beneficio. Es el que se ve 
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penalizado en cada eslabón para permitir darle salida al pescado fresco cuando bien es 

caro o la demanda no es suficiente. Además la importación funciona como un “techo” de 

precio local (conclusión 1), de forma que si los precios de venta del pescado local son más 

altos que los de importación se reajusta la demanda hacia estos productos de mejor 

precio hasta que el local vuelva a ser competitivo. Existe un ajuste implacable en el 

proceso debido a los volúmenes importados y a la disposición de consumir a un precio 

determinado una especie determinada. Estos tienen un “techo” de gasto por producto y si 

en general una especie sube de un umbral de precio determinado cae su consumo. La 

pieza que cierra el círculo es la retirada de la venta y el desecho de los productos que no 

se han podido vender y pasan a no estar aptos para la venta. 

 

9. La formación del precio en el mercado de los productos pesqueros sólo depende de la 

estructura de la oferta y de la demanda. Ambas se articulan sobre un componente 

predecible basado en la contribución de cientos de variables de diferentes tipos más otra 

parte de comportamiento aleatorio. Conforme se avanza en el proceso de 

comercialización este se vuelve aún menos predecible, debido a las interrelaciones y 

dependencias entre las variables del primer eslabón y las que van surgiendo en los pasos 

siguientes y viceversa. Esto hace que sea aún más complicado identificar las causas que 

provocan una toma de decisión o las subidas o bajadas de precios. Se obtiene un complejo 

entramado de variables dependientes las unas de las otras a lo largo del proceso global. 

Los factores que inciden en cada etapa del proceso forman parte del conjunto de factores 

que intervienen en la “composición mental” que cada agente se hace del estado del 

mercado y que le influye para proceder a las tomas de decisiones que se suceden en cada 

eslabón del proceso. 

 

10. Existen factores que toman valores en función de otros e inciden muy decisivamente en la 

estructura de la demanda y en la formación del precio en pasos sucesivos de la cadena. 

Por ejemplo el precio de venta en lonja. Su valor depende de muchos otros factores, y su 

valor influye decisivamente en la demanda, lo que influirá al día siguiente en su propio 

valor. El precio de salida de cada especie en puerto se toma como referencia y se pedirán 

muchos más o menos kilos en función de este precio de salida, ya que cuanto más caro sea 

el producto menos volumen se consumirá y viceversa. Incide muy directamente en la 

demanda ya que determina la demanda. A mayor precio de venta menos volumen de 

compra porque será más complicado venderlo. Dependen del precio de venta al que estén 

y del stock que tenga el cliente y de su previsión de venta. El consumidor final compra si 

considera que el producto está barato. La información de referencia sobre la que se 

soportan las decisiones de compra en un puerto u otro tiene una precisión muy relativa ya 

que se refiere a un lote determinado en un momento determinado de una subasta (que 

puede ser alto por estar refiriéndose a un lote de una calidad muy alta y puede ser que se 

esté consultando el precio de la calidad más baja o de otro tamaño), o al precio que el 

interlocutor considera medio de un día o período anterior o a una percepción del 

interlocutor sobre cómo está saliendo esa especie. 
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11. Existe una gran complejidad en la correlación que existe entre oferta, demanda y precios 

de los alimentos. Un cambio en el precio de un producto puede afectar la demanda y, a su 

vez, al precio de un producto completamente diferente, impactando a la vez en la oferta y 

en la demanda. La oferta de productos pesqueros fluctúa mucho más que la demanda, por 

lo que los precios se verán más afectados por alteraciones de la producción que por 

cambios en la demanda. 

 

12. El precio de primera venta final es el resultado de la confrontación de las estructuras de la 

oferta y la demanda. Oscila tanto más cuanto menos estabilidad se tenga en el volumen 

de capturas y por tanto menos continuidad en el suministro se tenga para una especie. Es 

más inestable cuanto más estacional sea la especie, ya que hay que reemplazarla por 

especie de importación para suplir la falta de producto nacional. Ejemplo de inestabilidad 

de precios por estacionalidad es del bonito del Norte, debido a que su temporada de 

captura es de junio a septiembre (el del Cantábrico) y de marzo a mayo el Canario, siendo 

el resto del año solo de importación. Para especies no estacionales también fluctúa en 

este caso por la estacionalidad de la demanda y por los factores que inciden en ella. 

 

13. La actividad extractiva tiene un gran porcentaje de incertidumbre productiva debido al 

medio natural en el que se desarrolla y a su propia naturaleza. No se sabe el volumen de 

pescado a vender en cada momento. El medio natural en el que se desarrolla la actividad 

pesquera condiciona la producción. El número de días efectivos de pesca al año dependen 

del tamaño de la embarcación, de la meteorología y del estado de conservación de las 

pesquerías. Existe mucha mayor demanda que oferta de productos pesqueros frescos 

debido al incremento de población y de consumo, y en el proceso extractivo no existe la 

posibilidad de controlar el volumen que se captura cuando se sale a faenar, ni se puede 

conocer la calidad del pescado que se va a llevar a puerto de antemano ni si se pagará a 

buen precio o no. Factores como estos hacen que el proceso de formación de precios 

tenga un componente de aleatoriedad muy fuerte en primera venta ya que en función de 

las “palancas” que se tocan se afecta a unas variables u otras. 

 

14. “La subasta, en las condiciones en las que se produce, conduce a reafirmar la falsa creencia 

de que la primera tasación del valor del producto pesquero es resultado de un proceso de 

competitividad en la demanda”, no siendo así en la realidad, ya que los valores que toman 

los productos pesqueros en primera venta no reflejan la demanda del mercado, sino que 

son resultado de la percepción de la oferta local considerando cada lonja de forma aislada 

(sin contar con la interacción en la oferta del resto de lonjas), de oportunidades de compra 

a bajo precio por escasez de compradores y de pactos a bajo precio en primera venta y 

presión a la baja debido a acuerdos especulativos entre compradores en puertos de 

tamaño medio o bajo. (A. García Allut, J. Freire y E. Dans en “La comercialización del 

pescado fresco: alternativas de futuro”. Palamós, 2001). 
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15. El punto inicial que marca el precio del pescado es la lonja. Este se podría considerar una 

utility que no toma valor hasta que no se vende en primera venta. El carácter perecedero 

de los recursos pesqueros exige una transacción rápida y que los productores los 

incorporen rápidamente a los circuitos comerciales. Esto genera una desigualdad entre el 

productor y el comprador debido a la mayor información y conocimiento de la demanda y 

stocks que tiene este último, por lo que el valor de los productos pesqueros se produce al 

margen de los costes de explotación. Esto quiere decir que el precio del pescado no es el 

resultado de unos costes previos, sino que no tiene valor económico hasta que no pasa 

por lonja, por lo que no se pueden repercutir los costes empleados en su producción por 

la fase extractiva. 

 

16. Las lonjas se comportan como "mercados locales independientes” en los que no se 

transmiten las interacciones del resto de lonjas donde se comercializa con el mismo 

producto. Las oscilaciones de precio y su inestabilidad son mayores cuanto más 

competitivo sea el mercado en el que se establece. Los productores fijan sus precios en 

mercados muy competitivos (en los que las diferencias entre la oferta y la demanda 

provocan ajustes en los precios). Los mercados mayoristas y los puertos son mercados 

mucho más competitivos que los puntos de venta finales, por lo que las fluctuaciones en el 

primer eslabón son mucho mayores que en el resto. 

 

17. Las elevadas variaciones de los precios en lonja no se trasladan con la misma velocidad al 

precio en el punto final de venta, donde el precio varía menos que en origen, lo que 

sugiere una gran variación de los márgenes en el punto final de venta, donde se mantiene 

un precio más estable a pesar de las elevadas fluctuaciones en la compra en asentador 

diaria. 

 

18. En la elevada fluctuación del precio en primera venta a lo largo de un año influye la 

inestabilidad de la oferta y su suministro discontinuo. Nunca se conoce el volumen de 

capturas de una especie que se va a obtener ni se puede prever la calidad de las capturas 

realizadas. Ni diariamente ni en períodos un poco más a medio plazo. 

 

19. El proceso está sujeto a comportamientos y tomas de decisión imprevisibles, lo que hace 

su modelización aún más compleja. Por ejemplo cuando existen planes de recuperación de 

las especies la oferta se ve muy disminuida y la ausencia de producto español se 

reemplaza con la importada. El comportamiento previsible sería un incremento de precio 

al haber menos producto pero la realidad es que por ejemplo en el caso de la chirla se 

produjo una bajada ante la ausencia de producto nacional y la existencia única de la oferta 

de importación de distintos países. Este no es el comportamiento esperado. Otro ejemplo 

está basado en la estrategia de compra de cada mayorista en función de la previsión de 

barcos que entran a puerto y la ausencia de una relación directa entre Número de Barcos 

que entran a puerto, el número de compradores, la previsión de compra de mercancía y el 

precio. Puede darse que el día que más barcos hay es el día que más gente quiere comprar 
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porque días siguientes hay menos barcos de entrada y la gente quiere cargarse el día de 

más oferta (porque además piensan que estará más barata). La demanda se concentra en 

ese día con lo que sube el precio. El lunes es el día que los mayoristas tienen menos miedo 

a comprar, con lo que podría haber operadores que piensen que como el lunes todo el 

mundo se va a cargar de un producto compran el martes, que llegan dos barcos más de 

ese producto y prácticamente no habrá demanda en puerto porque todos estarán aún 

cargados del lunes. El precio debería caer drásticamente y deberían incrementar su 

margen. Pero puede ser que existan muchos operadores que piensen de esta forma y en la 

subasta del martes al no haberse llenado de pescado se vean obligados a hacerlo el 

miércoles, con una menor oferta y mayor demanda y necesidad, lo que subirá el precio. 

Por tanto existe un comportamiento “aleatorio” en la estrategia de compra de cada uno 

de los mayoristas en puerto, que no sólo utiliza como entrada para su toma de decisión el 

número de barcos que lleguen. La estructura de la demanda será el resultado de todas 

estas combinaciones para cada uno de los agentes que intervienen y para las miles de 

operaciones que se realizan diariamente. 

 

20. Constante incremento de precios finales al consumidor sin que tenga repercusión en los 

precios de primera venta. Se repercuten las subidas en primera venta rápidamente pero 

no se repercuten las bajadas con la misma facilidad. Además existe un cierto conformismo 

del consumidor que ante el desconocimiento que tiene de la cadena de valor del pescado 

fresco no exige esas bajadas. Desde sectores detallistas se apunta que se repercuten las 

bajadas pero que si no se hicieran en la misma medida sería debido a que se asume el 

riesgo de desajuste de oferta – demanda y por tanto el riesgo de no venta del producto. El 

producto tiene una menor oscilación en el punto de venta final porque la competencia de 

establecimiento de precio en estos mercados es mucho menor que en los mercados origen 

donde se abastecen los exportadores. 

 

21. Un factor determinante en el proceso de formación de precios es la estructura legal 

existente actualmente que da soporte a la primera venta en el proceso de 

comercialización pesquera y que obliga a vender en lonja la mercancía capturada a través 

de las Cofradías de Pescadores, lo que atomiza la oferta y limita decisivamente la 

demanda. La oferta de productos pesqueros frescos está muy fragmentada por la 

dispersión espacial de las lonjas. Existe una saturación de lonjas en España que atomiza la 

oferta (y esto también lo hace la incapacidad del sector extractivo para asociarse) y facilita 

la colusión. La alta dispersión espacial (atomización) de las lonjas genera una oferta 

fragmentada y desigual, y dificulta la distribución de los productos pesqueros porque es 

más difícil establecer una estructura logística eficiente. Este es un factor estructural 

establecido sin discusión desde hace años que condiciona y perjudica gravemente al 

productor porque le obliga a vendérsela a los compradores que acuden a la subasta y no a 

otros. Limita fuertemente la demanda, que queda reducida a los mayoristas en origen que 

se encuentran en esa lonja y facilita la colusión. No pueden vender esa mercancía por 

otros canales, como podría ser natural. Este factor limita fuertemente al productor y 
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marca tendencia en el precio. El pescado fresco es el único producto con el que ocurre 

esta situación, no ocurre con ningún otro producto alimentario. 

 

22. En los mercados asentadores de productos pesqueros frescos se aprecia una  permanente 

sobreoferta, que unida a la propia competencia ejerce una fuerte presión a la baja de los 

precios mayoristas. Además la pescadería tradicional, que son los principales clientes de la 

Red de Mercados Centrales están disminuyendo sus ventas y perdiendo cuota de 

mercado, con lo que se han incrementado los precios de venta al público y los márgenes 

de beneficio se han desplazado hacia el sector detallista por la alta presión a la baja que 

sufren los asentadores. Como asociación no son capaces de controlar la continua 

sobreoferta de producto nacional e importado, de forma similar a lo que ocurre en el 

sector extractivo. 

 

23. En algunos puntos del proceso de formación de precios se acaba trabajando con “precios 

medios” o “percepciones de precios”, con lo que el proceso “pierde” complejidad y rigor, 

ya que ese precio medio “aglutina” toda la complejidad y elimina las particularidades y los 

factores que hacen comprar a cada uno de esos precios individuales. Al tratarse de precios 

medios no se tienen en cuenta aspectos como incrementos puntuales de  precio por 

demanda estacional (navidades, festivo en Galicia, épocas más turísticas, paradas 

biológicas) o incluso el momento de la recogida de los datos, ya que por ejemplo los 

sábados todos los pescaderos “limpian” la mercancía para empezar con mercancía fresca 

el martes y el pescado está más caro o barato en función del día de la semana, la hora del 

día o el período del mes. En un mercado central el precio a las 4 es muy distinto al de las 8. 

El canal de venta, su ubicación, la clientela a la que está destinada o el momento de la 

recogida, la especie, el estado del producto, su frescura, tamaño y procedencia (calidad) 

influyen en el precio del producto y le hacen fluctuar. Por tanto es realmente complejo 

construir un sistema de información de recogida de precios porque está limitado por 

todos estos condicionantes, y precios y márgenes cambian de forma continua por especie. 

 

24. Desde primera hora de la mañana en la que los agentes comienzan a sondear como está el 

mercado se produce una degradación de la información en las miles de comunicaciones 

cruzadas entre clientes y mayoristas, que influye en la toma de decisiones. Todos los 

precios de los que se hablan son estimados, o pertenecen a un momento determinado y 

en el momento de la compra puede haber fluctuado. Luego en el momento de la compra 

definitiva y cuando se hacen las cuentas se “consolida” el precio final. 

 

25. No todo el pescado se trabaja de la misma forma ni todas las especies son similares. Existe 

un gran desconocimiento del producto incluso para la gran masa de consumidores, que 

permite que sea aún más difícil identificar y exigir calidad, procedencia y frescura. El 

ejemplo más claro se tiene con la típica aseveración de que “la merluza ha bajado un 21% 

el mes de mayo en la cesta de la compra de los consumidores”, sin especificar tamaño, 

calibre, procedencia, frescura, canal de compra o modo de comercialización al que se 
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refiere la cifra. Se debería tender a apostar por el consumo de productos de calidad para 

poner en valor la pesca de captura, y hacia captar a clientes más informados, que 

generalmente buscan una mayor calidad, lo que se traduce en una apreciable subida del 

ticket de la compra. En este momento existe una gran escasez de productos certificados, 

signos diferenciadores de la calidad o campañas de puesta en valor de los productos de  

máxima calidad para potenciar su consumo y diferenciarlos. 

 

26. Los productos procedentes de la pesca extractiva sufren grandes fluctuaciones de precio. 

Existe una fuerte correlación entre los precios de compra en lonja y los mayoristas destino, 

ya que estos aplican un margen sobre el precio de compra en puerto. En los eslabones 

iniciales de la cadena se produce una gran fluctuación de los precios de compra, que no se 

traslada con la misma intensidad al último eslabón, donde los precios son más estables, lo 

que hace que la fluctuación del precio de compra se traslade al margen de beneficios del 

agente, que sí tendrá una gran fluctuación. 

 

27. En el eslabón detallista el precio final de los productos es mucho más estable que en el 

resto de los puntos del proceso, existiendo menos fluctuaciones de precio final. Las 

subidas y bajadas de precios en origen no se repercuten con la misma intensidad en los 

establecimientos finales, donde se es más sensible a los incrementos de las materias 

primas y de costes que a las bajadas en el precio de adquisición en origen. El 

desconocimiento del consumidor del proceso de comercialización hace que le parezca 

normal que sólo se repercutan los incrementos de costes pero no se plantea ni demanda 

bajadas asociadas a la disminución de precios de adquisición en origen o mercas. De esta 

forma el precio en las pescaderías baja como consecuencia de un ajuste natural a la falta 

de demanda para darle salida al producto. 

 

28. En el gremio se suele concluir que “a grosso modo” a pesar de las variaciones de precios se 

cumple normalmente la ley no escrita de que por 1000 kg a 10 € se ganará lo mismo que 

por 100 kg a 100 € (a más cantidad menos precio y a menos cantidad mayor precio).  

 

CONCLUSIONES PROCESO COMERCIALIZACIÓN 

 

29. El eslabón crítico en el proceso de formación de precios y el que más peso tenía en la 

fijación del precio era el Mayorista Origen o exportador, ya que era el primer eslabón de 

perfil comercializador que participaba en el proceso. En los últimos años esta influencia en 

la fijación de los precios en primera venta ha pasado a estar en manos de las grandes 

cadenas distribuidoras (algunas multinacionales), que cada día tienen más peso en un 

mercado globalizado en el que en 24 horas se puede poner o traer pescado fresco en 

cualquier parte del mundo y en el que priman las economías de escala para adelgazar las 

estructuras de costes. Debido a los grandes volúmenes de mercancía que necesitan para 

abastecer a sus puntos de venta en toda España compran un volumen de mercancía en 

lonja que les hace ser referente para la fijación del precio. Como suelen decir los 
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exportadores “la aparición del móvil ha arruinado muy buenos negocios” porque hoy 

inmediatamente se conocen los precios de venta en cada punto de España y el extranjero 

en minutos y en función de esto se toman decisiones de compra. Por tanto el exportador 

no tiene el margen de actuación y la libertad de antes, donde el asentador tenía muy difícil 

acceder a la información de más puertos para comparar precios. 

 

30. La comercialización de los productos del mar frescos está atravesando una situación 

bastante compleja que irá empeorando cada vez más debido a la gran escasez de recursos 

y al incremento de consumo per-cápita esperado como consecuencia de la demanda de 

países emergentes. Esto generará un incremento de precios en el punto de venta final, un 

incremento de la producción de acuicultura y probablemente una redistribución de los 

flujos internacionales de comercio pesquero. 

 

31. El objetivo final de la cadena de valor eficiente es el de ofrecer un producto fresco, de alta 

calidad y bien presentado en punto de venta con una trazabilidad completa desde el 

origen. Para este fin es básico un correcto etiquetado del producto en todos los eslabones 

de la cadena y la realización de inversiones por todos los agentes del proceso. Al final de la 

cadena comercial existe una gran dificultad en el cumplimiento de este etiquetado que 

tendrá que ser paliado en los próximos años. 

 

32. El futuro de la comercialización pesquera estará muy relacionado con el modelo de 

sociedad comercial que se quiera desarrollar en España. En otros países Europeos el 

modelo está basado en la existencia de grandes grupos comerciales que tienen grandes 

centrales logísticas a partir de las cuales distribuyen sus productos a las grandes 

superficies de venta al público. En estos países el comercio minorista está prácticamente 

erradicado, y existen pueblos enteros del interior (como en Francia) donde no existe ni 

una pequeña tienda en la que abastecerse. En España en general se pretende un modelo 

de comercio de proximidad, de potenciación del comercio minorista, de robustez de la 

cadena de suministro para que llegue a todos los puntos de forma eficiente. Para esto se 

han adoptado decisiones de comercio como el cierre de las Grandes Superficies a partir de 

una hora determinada o los días festivos. En Cataluña la tasa de pescaderos es la misma 

que hace 3 años, superior a la media del territorio Nacional, y además las Plataformas de 

Compras de la mayoría de las grandes superficies se abastecen en los Mercas de su 

pescado fresco, porque desde el Merca han conseguido mediante la aplicación de 

economías de escala ser muy competitivos en precio frente a los mayoristas origen y los 

puertos y consiguen prestar un servicio de proximidad en el que se garantiza la calidad de 

los productos que se comercializan. Se aporta el valor añadido que desea el cliente y se 

adaptan a sus requerimientos. Además la gestión de los problemas en el suministro o la 

devolución de la mercancía es más sencilla cuanto más cerca esté el proveedor de esta. 
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33. Los mercados, diferenciados en mercados de origen, mayorista y minorista, poseen 

canales comerciales cuya tendencia es incluir a más de un intermediario, lo que implica 

una importante distorsión de los precios finales. 

  

34. Se aprecia una tendencia a intentar abastecerse lo más arriba posible de la cadena, lo que  

no siempre es posible por la discontinuidad en el suministro de la capa extractiva. La 

función del exportador irá perdiendo potencia en tanto sus funciones se trasladen al 

sector extractivo y este sea capaz de comercializar. El papel del exportador se reducirá aún 

más cuando las lonjas dispongan de la tecnología suficiente para que se pueda pujar en 

remoto, lo que permitirá acceder a la oferta a un tremendo abanico de clientes sin 

presencia física en lonja. Para que esto se pueda llevar a cabo son necesarias acciones 

como que las funciones del exportador se puedan realizar por personal de la propia lonja o 

puerto a unos costes competitivos y se incremente el nivel de formación medio en todos 

los agentes que intervienen en el sector pesquero. Esta apertura de las compras en lonja al 

resto de agentes como asentadores, mayoristas de otros puntos de España o directamente 

pescaderos favorecerá al consumidor ya que esta compra directa al menos de un 

porcentaje del producto necesario se hará a un menor coste. Esta ventaja se podrá 

repercutir para el mismo margen de beneficio en un menor precio final al consumidor. 

Cuanto más arriba se aprovisione un eslabón podrá poner precios más competitivos 

porque se adquieren a un menor coste. La comercialización del armador de su propia 

mercancía es un proceso irreversible que ha comenzado pero su implantación general será 

muy lenta. 

 

35. En cuanto a los procesos para asegurar y mejorar la calidad del producto hay que procurar 

que el pescado fresco tenga el mínimo contacto posible con el oxígeno para que se 

degrade lo menos posible. Es fundamental que se minimice la manipulación del pescado 

por los distintos eslabones de la cadena. Para evitar la manipulación se plantea el 

envasado del pescado fresco en envases de menor capacidad (en vez de en las cajas 

actuales de 40 kilos) que se adapten mejor a las necesidades de los detallistas. Para 

garantizar que el pescado llega con la máxima calidad y frescura al consumidor algún 

grupo pretende diferenciarse de la competencia a través de las nuevas formas de 

presentación que incluyen el envasado en el momento de la captura en el propio barco. 

Este pescado envasado en el propio barco llegaría al consumidor distribuída a través del 

propio grupo sin ninguna otra manipulación. El pescado se guarda en cajas reutilizables 

fabricadas que garantizan un control óptimo de la calidad del pescado fresco, que llega a 

primar hora de la mañana a los puntos de venta desde los puertos más cercanos a las 

áreas de distribución del grupo alimentario. 

 

36. Otra importante  línea de mejora de la información del estado del pescado fresco sería la 

implantación en el pescado fresco envasado de la etiqueta inteligente (TTI – Time 

Temperature Integrator), que controla la frescura del producto a través de su color usando 

las variables tiempo y temperatura. 



330 
 

 

37. Actualmente relacionado con la comercialización de los productos frescos y en concreto 

con el pescado fresco existen un grandísimo potencial de desarrollo en la gran distribución 

que veremos asentarse en los próximos años. Los hipermercados DIA han sido de los 

primeros en desarrollar este mercado de fresco para frutas y verduras y están 

consiguiendo grandes resultados de venta y un gran posicionamiento en estos productos 

para los consumidores.  Como las grandes cadenas están apostando por la 

comercialización del pescado fresco se intuye que hagan la competencia en los próximos 

años al pescadero tradicional debido a su capacidad de optimizar la cadena con sus 

centrales de compras y grandes centros logísticos. La gran distribución apuesta por 

incrementar su presencia en la comercialización del producto fresco y va a competir vía 

diferenciación. Tiene un gran margen de mejora en el tratamiento del pescado fresco, 

para comercializarlo en su estado óptimo de frescura. El sector minorista va a tener una 

competencia no existente actualmente debido a que estos hipermercados trabajaban 

hasta ahora con la mayoría del pescado de importación, apostarán por el fresco autóctono 

por lo que tendrán que buscar aún más vías de diferenciación en el servicio para no perder 

más cuota de mercado. La gran superficie apostará por el pescado fresco autóctono 

porque le interesa el perfil de consumidor del producto pesquero fresco. Este incrementa 

el importe de su ticket en una media de 8 euros por compra. 

 

38. La cada vez mayor cuota de mercado de la Gran Distribución unida a los cambios 

socioeconómicos del país y asociado a esto sus cambios en hábitos alimentarios harán que 

los agentes tengan que adaptarse a estas nuevas realidades asumiendo actividades no 

contempladas hasta ahora, incrementando la profesionalización, la asociación para 

incrementar el poder de negociación, la aplicación de economías de escala o buscando 

sinergias hasta ahora ni planteadas (ejemplo exportador – armador). Tendrán que apostar 

por la especialización y profundidad de la oferta, potenciar la asesoría al cliente y tender a 

establecimientos con el producto perfectamente presentado, extremando la limpieza y a 

un coste competitivo (conclusión 5). 

 

39. La gran distribución está obligando al resto de agentes a acortar y ajustar los márgenes 

comerciales y el poder de negociación, lo que está dando lugar a la búsqueda de nuevos 

canales y alianzas exteriores. 

 

40. La gran superficie oferta menos especies de las que se encuentran en pescaderías y 

mercados de abasto tradicionales porque necesitan un volumen muy grande de producto 

y al ser el riesgo de comercializarlo mayor apuestan por importar o abastecerse de menos 

especies. Se nutren en puerto e importando de menos especies que las pescaderías 

tradicionales porque estas tienen que trabajar con volúmenes mucho menores de cada 

producto y pueden ajustar mejor la compra. Pueden ajustarse mejor a la demanda y 

tienen un proceso logístico mucho más sencillo que la Gran Distribución. Tienen una 
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mayor dificultad para diversificar la oferta ante la incertidumbre de la salida que tendrá y 

gestionar stocks con volúmenes muy diferentes de producto sobrante. 

 

41. El comercio pesquero posee un alto grado de dependencia del abastecimiento exterior, 

que tiene la consecuencia de sufrir una “competencia desleal” de productos capturados 

por flotas ilegales de otras banderas, riesgo de disminución comercial debido a alguna 

posible alerta sanitaria, competencia con flotas con menos exigencias medioambientales o 

con los costes operativos más subvencionadas (con unos costes hasta un 90% menores) lo 

que hace quedarse fuera de mercado a las Flota Española para comercializar sus 

productos en otros mercados exteriores. 

 

42. Los retos prioritarios del sector en sus distintos eslabones son la apuesta firme por los 

productos elaborados a base de pescado, ofrecer mayor información al consumidor sobre 

las cualidades beneficiosas de los productos del mar e incrementar su nivel de 

conocimiento en productos pesqueros para ayudarle en la toma de decisión de compra. 

Acortar los tiempos que transcurren desde la captura hasta el punto de venta, garantizar 

la trazabilidad en todos los eslabones o mejorar la calidad y el servicio. Es necesaria una 

profunda modernización y profesionalización del sector desde el punto de vista 

comercializador. 

 

43. En el sector extractivo se están comenzando a explotar mercados no saturados (nuevos 

países comunitarios o mercados asiáticos, etc.) y en la flota de altura se está produciendo 

una concentración que elimina masa crítica y favorece a las grandes estructuras 

industriales. 

 

44. El sector extractivo también tiene que adaptarse a la demanda de sus clientes, mejorar sus 

procesos y ofrecer un valor que le permita diferenciarse. Poner en valor su producción y 

que los exportadores sólo importen cuando no se pueda abastecer al mercado con el 

volumen nacional capturado. Y que el consumidor esté dispuesto a pagar un precio mayor 

por el producto nacional porque sea consciente de su mayor valor y diferenciación. Un 

ejemplo de cambio y mejora de sus procesos podría ser el aviso a asentadores cuando 

estén llegando a puerto informando de forma sincera de cantidades y calidades a bordo, 

para en una primera instancia dar la oportunidad al asentador de que pueda comprar este 

producto Nacional antes de importarlo en Dinamarca media hora después porque no 

conoce la mercancía que está llegando a las lonjas de los puertos Españoles. 

 

45. La acuicultura marina tiene como ventajas frente a otros productos del mar la continuidad 

y regularidad en el suministro, la garantía de trazabilidad de todo el proceso de crianza y la 

posibilidad de ofrecer una uniformidad de tallas que faciliten su elaboración posterior. 

Esto le podría permitir posicionarse en la cada vez mayor producción de productos 

elaborados como está siendo la tendencia de consumo de pescado en España. 
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46. Los retos del sector acuícola son alcanzar un volumen de producción crítico que le permita 

realizar las inversiones necesarias para incrementar su competitividad y rentabilidad, 

innovar en el cultivo y ampliar el número de especies que se producen. 

 

47. El consumidor exige cada vez más calidad e información sobre los productos. Se están 

produciendo fuertes cambios de hábitos de consumo (como la tendencia creciente de la 

comida rápida o la compra de pescado ya preparado, o el escaso consumo de pescado de 

la población infantil e inmigrante) debido a la transformación de la sociedad. 

 

48. El consumidor de pescado es un consumidor exigente, que busca en su pescadero a un 

prescriptor, un asesor, una persona que sea garante del producto que vende, dé confianza 

al cliente y esté lo más ajustado posible a precio con el máximo de valor añadido. Este 

aspecto se ha descuidado más de lo deseable, por lo que hay que recuperar la confianza 

del consumidor en esta exigencia. Las políticas de reclutamiento de personal tienen que 

tener en cuenta esta premisa fundamental. Para esto desde el sector comercializador se 

deben activar mecanismos que recuperen el nivel necesario para los profesionales de 

pescaderías y los convierta en asesores, transfiriendo el conocimiento entre generaciones, 

formando, incentivándolo, haciendo el trabajo menos duro. Los eslabones asentadores y 

detallistas tiene que cambiar para adaptarse a la sociedad actual en cuanto a las nuevas 

demandas del cliente, el cambio generacional existente en el mercado y en el cliente que 

demanda una mayor calidad, servicio y tipo de comercio. Los cambios estructurales y 

sociales hacen que existan más familias monoparentales, que requieren de porciones más 

pequeñas, un mejor envasado, una atención personalizada y prescriptora, sin que la 

situación económica actual permita que se repercuta este valor añadido en los precios del 

producto fresco. En este momento las empresas que dan un buen servicio bajan su 

facturación 5 puntos porcentuales pero las que lo hacen mal tienen que cerrar. En una 

boutique se tiene un trato personalizado y especializado por poco más que en una gran 

superficie, donde la profundidad de la oferta no es tan grande ni la especialización. 

 

49. El sector tiene que adaptarse a las realidades económicas del país. En las condiciones de 

mercado actuales el consumidor medio tiene un precio límite que no admite sobrepasar, y 

le lleva a consumir otros productos sustitutivos más baratos. 

 

50. La aparición del formato supermercado en el comercio de proximidad debería haber 

provocado la práctica desaparición de la tienda tradicional. Sin embargo cada día hay un 

mayor número de tiendas especializadas en los distintos productos gastronómicos (por 

ejemplo pasta, quesos, vinos o pan). Se tiende hacia las boutiques de la alimentación, la 

sociedad ha cambiado, el consumidor ha cambiado y exige profesionalidad y una mayor 

calidad. “En este momento no valen las tiendas en las que las cajas de agua están apiladas 

sobre las de los melocotones”. Se tiende hacia una oferta estrecha y profunda. 
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51. Fortalecer el asociacionismo y trabajar como socios reales para crear valor y comerciar en 

ambas direcciones. Desde el eslabón asentador algunas empresas establecidas en la Red 

de Mercas han llegado a acuerdos con otras empresas exportadoras de Francia, Italia o 

países terceros que con el objetivo inicial de conseguir la mercancía demandada acaban 

convirtiéndose en acuerdos de suministro y clientes estables a los que distribuir y de los 

que obtener mercancía, lo que les permite generar y ampliar sus negocios.  

 

52. Los mercados municipales tienen que renovarse, mejorar el valor que aportan, la limpieza, 

la presentación de los productos, ofrecer más servicios a los clientes, adaptar sus horarios 

a las necesidades de los consumidores, buscar opciones que atraigan la demanda y hagan 

atractiva y fácil la compra y que puedan generar negocio por otras vías. Las preferencias 

de los consumidores están avanzando en esta dirección, y en tiempos como el actual “el 

que se para no sólo no avanza sino que retrocede”. 

 

CONCLUSIONES OBTENCIÓN DEL MODELO ECONÓMICO 

 

53. Se obtiene un modelo basado en las cuatro variables finales (que proporcionan una mayor 

robustez al fenómeno) margen de los pescaderos, margen de los 

asentadores, margen de los exportadores y el precio de venta al 

público en los establecimientos de la gran distribución, que explican el 

proceso y están incluidas dentro del conjunto de 20 variables críticas validadas por el 

sector. Estas no son las variables críticas con más peso en el proceso de formación de 

precios esperadas conforme a la información recibida por cada uno de los agentes, que 

son el volumen de capturas, el precio de venta al público (en nuestro caso variable 

dependiente que condensa toda la complejidad del fenómeno de principio a fin), el 

volumen de importación existente o previsto y la calidad del producto. Estos más bien 

parecen explicar los motivos que producen fluctuaciones de precios en lonja más que los 

componentes que a lo largo del proceso tienen el máximo peso en la formación del precio 

total desde un punto de vista de toda la cadena. Sin duda son cuatro factores que inciden 

de una manera muy directa en la formación del precio en lonja. En el paso previo a la 

obtención definitiva del modelo (9 variables) sí se han propuesto por el modelo 

matemático dos de estas cuatro variables críticas (la calidad del producto y el precio de 

compra del exportador en puerto)de las seis variables principales. Las cuatro variables 

obtenidas son las que determinan el precio final del producto fresco desde el punto de 

vista del proceso completo de comercialización, no desde el de ningún eslabón concreto. 

 

54. La variables críticas obtenidas por el proceso matemático son coherentes con el 

funcionamiento del mercado de productos pesqueros frescos, en el que para todos los 

productos que se pueden importar no existe un mercado estricto de oferta y demanda 

determinado por el volumen de captura en un puerto determinado (en el sentido de que 

el suministro depende exclusivamente del producto capturado por la flota Española) sino 
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que la oferta se va ajustando a la demanda incrementando el volumen de importaciones 

necesario. Con el desarrollo logístico actual y el desarrollo de las comunicaciones es muy 

sencillo obtener la mercancía necesaria sea de una procedencia o de otra. En un 

funcionamiento normal del mercado no suele haber falta de productos si no es por 

paradas biológicas, huelgas de transportes o alguna otra situación excepcional. Las 

variables obtenidas (márgenes de exportador, asentador, pescadero y precio de venta en 

la gran distribución) nos indican que en el proceso completo de comercialización la oferta 

existente (por exceso o por defecto) se ajusta a la demanda en cada uno de los eslabones 

a través de la subida o bajada de los márgenes de venta, independientemente del precio 

de compra del agente al eslabón anterior, lo que les llevará a vender incluso a pérdidas 

antes de despachar la mercancía. El precio de venta de la gran distribución actúa como 

precio de referencia en el mercado ante la gran y creciente cuota de mercado que ha 

adquirido este canal de venta, por lo que el precio en este tipo de establecimiento actúa 

como un “regulador” de los precios por el resto de canales y provoca que para productos 

de calidad similar (y contando con el gran desconocimiento del consumidor en cuanto a 

procedencia, tamaños, frescura o calidad del producto pesquero fresco) en las pescaderías 

de otros canales no se puedan incrementar demasiado los precios de venta finales. El 

volumen de mercancía importada por estos agentes va desde un 30% hasta un 75% del 

total ofertado, por lo que el volumen de importación está influenciando implícitamente el 

proceso de formación de precios ya que cuanto mayor sea más barato permite ofertar a la 

gran distribución y mas “sujeta” los precios en establecimientos tradicionales. 
 

55. Las variables obtenidas (márgenes de exportador, asentador, pescadero y precio de venta 

en la gran distribución) nos indican que en el proceso completo de comercialización la 

oferta existente (por exceso o por defecto) se ajusta a la demanda en cada uno de los 

eslabones a través de la subida o bajada de los márgenes de venta, independientemente 

del precio de compra del agente al eslabón anterior, lo que les llevará a vender incluso a 

pérdidas antes de despachar la mercancía. El precio de venta de la gran distribución actúa 

como precio de referencia en el mercado ante la gran y creciente cuota de mercado que 

ha adquirido este canal de venta, por lo que el precio en este tipo de establecimiento 

actúa como un “regulador” de los precios y provoca que para productos de calidad similar 

(y contando con el gran desconocimiento del consumidor en cuanto a procedencia, 

tamaños, frescura o calidad del producto pesquero fresco) en las pescaderías de otros 

canales de venta o establecimientos de la competencia no se puedan incrementar 

demasiado los precios de venta finales si quieren mantener su cuota de mercado. El 

consumidor puede asumir en torno a 1€ más en la pescadería tradicional por la labor 

asesora que se realiza y la preparación del producto “a la carta”, pero tiene un “techo” de 

precio de compra a partir del cual comprará un producto sustitutivo. El volumen de 

mercancía importada por la Gran Distribución va desde un 30% hasta un 75% del total 

ofertado, por lo que el volumen de importación está influenciando implícitamente el 
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proceso de formación de precios ya que cuanto mayor sea más barato permite ofertar a la 

gran distribución y mas “sujeta” los precios en establecimientos tradicionales. 
 

56. Según el sector las 20 variables críticas que intervienen decisivamente en el proceso de 

formación del precio son los siguientes: 

 

1. Volumen capturado por especie 

2. Precio de venta al público (es la variable dependiente del estudio (en pescadería 

tradicional) y también considera el precio de venta en gran distribución) 

3. Volumen Pescado Importado por especie 

4. Calidad del producto capturado 

5. Volumen de pedidos de los Mayoristas origen  o exportadores 

6. Precio de compra de los MAYO 

7. Previsión de Barcos que llegarán a Puerto 

8. Día de la semana 

9. Período del Mes 

10. Precio Salida por especie en Subasta 

11. Número de Compradores en subasta  

12. Volumen de pedidos que tengan los MAYD de los pescaderos 

13. Precio de venta en merca 

14. Precio del pescado traído de fuera funciona como referencia 

15. Margen aplicado por los MAYO 

16. Margen aplicado por los asentadores 

17. Margen aplicado por el pescadero 

18. Stock de los Asentadores en las cámaras 

19. Stock de los pescaderos en las cámaras 

20. Stock de los Mayoristas Origen en las cámaras 
 

57. El hecho de que el modelo sea consistente con los datos no prueba los efectos causales, 

esto es, la consistencia entre los datos y el modelo no implica la consistencia entre el 

modelo y la realidad. Lo que sí se puede afirmar es que los supuestos planteados no son 

contradictorios, son válidos y constituyen la modelización más coherente y robusta con los 

datos aportados. No constituye la única explicación del fenómeno objeto de estudio, pues 

es posible que se puedan elaborar otros modelos que también se adapten a estos mismos 

datos. En el caso estudiado los resultados del modelo son coherentes con el 

funcionamiento del proceso en la realidad y las cuatro variables finales obtenidas explican 

el comportamiento del ajuste de la oferta a la demanda a través del 

incremento/decremento de los márgenes comerciales de cada agente comercializador 

teniendo como rango de variación en el proceso total los precios y volúmenes importados 

y los precios de venta de en la gran distribución, que cada día tiene más cuota de mercado 

y por tanto actúa como una referencia más potente en el mercado. 
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58. Las variables obtenidas por el proceso matemático empleado no coinciden con las 

variables esperadas como críticas por la mayor parte del sector, lo que podría justificarse 

debido a que cada agente tiene un profundo conocimiento del área en el que se 

desenvuelve su actividad y por tanto conoce perfectamente los factores que intervienen 

en el proceso de formación del precio en su eslabón, pero la traslación matemática del 

fenómeno uniendo todos los factores obtenidos de cada uno y relacionándolos a través de 

un software complejo no refleja la realidad que cada agente percibe desde su eslabón sino 

una realidad compleja resultante de la interacción de todas las variables en todos los 

puntos del proceso. El proceso matemático al que hemos sometido a las poblaciones 

asociadas a cada una de las variables obtiene una lectura diferente a la realidad esperada, 

que tiene su justificación matemática y permite una lectura del proceso “a vista de pájaro” 

considerando las interrelaciones entre todos los factores de cada eslabón. 

 

59. Durante el proceso de construcción del modelo se han definido los criterios de robustez  y 

se ha empleado un método de construcción hacia atrás o hacia delante, lo que es 

perfectamente coherente ya que no tenemos una idea inicial de cómo serán las 

dependencias del modelo justificada por ninguna teoría que pretendamos demostrar. Con 

él, el SPSS introducirá como primera variable independiente la que satisfaga los criterios 

de entrada, luego introducirá en el modelo otra variable independiente que será la 

siguiente en cuanto a mayor magnitud de la correlación con la variable independiente y así 

sucesivamente, hasta que llegue a una variable que dinamita la robustez del modelo. De 

esta forma se ha conseguido un modelo con 9 variables como se ve en el punto 69 de 

estas mismas conclusiones. 

 

60. El proceso seguido parte de 68 variables independientes y una variable dependiente que 

es el Precio de  Venta al Público en punto de venta final (pescadería tradicional, no gran 

distribución). Con los criterios definidos se llega a un primer modelo de 9 variables 

(explicado previamente) en el que 2 de ellas son dependientes, por lo que se generan dos 

modelos de 8 variables cada uno (7 independientes idénticas en cada uno y la octava es 

una “dependiente” diferente en cada modelo). De estos dos nuevos modelos surgen un 

modelo de 6 variables y otro modelo de 8 variables. 

 

Variable Número Variables resultantes (Modelo 1)

Variables resultantes 

(Modelo 2)

1 MargenPescadero5 MargenPescadero5

2 PrecioMarcadoMAYOSemanaAnterior3 PrecioMAYOPagaSubasta3

3 MargenAsentadores4 MargenAsentadores4

4 PrecioVentaGranDistribucion6 PrecioVentaGranDistribucion6

5 MargenMAYO3 MargenMAYO3

6 VolumenPescadoNegro2 VolumenPescadoNegro2

7 Calidad1

8 DistanciaPuntoVentaEnKm3  
Gráfico 98. Variables resultantes con los dos modelos 
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De estos dos modelos se elimina una de las variables y se llega por ambas vías a un 

modelo de 4 variables que es el modelo definitivo. 

 

Variables introducidas

MargenPescadero5

MargenAsentadores4

PrecioVentaGranDistribucion6

MargenMAYO3  
Gráfico 99. Lista definitiva de factores críticos. 

 

61. La validación del modelo obtenido pasa por la generación real de las poblaciones de 

individuos a partir de la observación real del proceso y la recogida de datos diaria de cada 

una de las 69 variables intervinientes durante 220 días de pesca al año durante tres años 

en los mismos puntos del proceso. De esta forma se podría validar si cada una de las 

distribuciones estadísticas asignadas a cada una de las variables se corresponden a la 

situación real o no. Incluso en estas circunstancias el proceso se vería influído por las 

condiciones de mercado excepcionales que se pudieran dar. Esta tarea es inviable debido 

al coste asociado y el gran número de puntos de los que obtener la información. 

 

62. Por último insistir en que los resultados obtenidos con el paquete de software utilizado no 

sean los esperados por cada eslabón del sector demuestran la tremenda dificultad del 

fenómeno que se ha intentado abordar, y el complejo entramado de relaciones, 

dependencias e interdependencias entre los cientos de variables que intervienen (de 

todos los tipos) en cada operación que compone el día a día del proceso de 

comercialización de productos pesqueros frescos. Se pone de manifiesto una vez más la 

gran cantidad de factores que influyen en este proceso, que se ha conseguido reducir a 

cuatro variables críticas a partir de la modelización de un fenómeno real creando una 

población de mil simulaciones en el que se definen las variables en unos intervalos de 

confianza aportados y validados con los agentes que intervienen directamente en el día a 

día del proceso. Los cuatro factores críticos obtenidos permiten modelizar, justificar y 

entender el complejo proceso de comercialización del producto pesquero fresco. 
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