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El consumo

de pescado congelado

euros a los 883,5 millones de euros.
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con el año anterior, concretamente
las 140.955
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con los datos de 2008, la merluza/pescadilla congelada descendió un 10,8%.
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4,2%.
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registró
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un 5,9% por el camino hasta los 969,2 millones de euros en 2009, cuando un año an-

• En toneladas. Tota12010 (TAM mayo 2010): 98.210 toneladas. Total 2009 (TAM mayo 2009): 91.478
toneladas. En H+S. Fuente: IRI España, elaboración INDlSA.
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Por valor, el marisco

hasta las 80.150

valor, el incremento

toneladas,

un 2,8% más

que en 2008, cuando se situó en 63.976

to-

neladas.
En cuanto a los calamares
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con una subida

durante el año pasa-

un descenso, le-
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la principal por volumen
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de euros, es decir, un -3,4%.
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debido a la caída del pescado congelado sin
ros, frente a los anteriores

antes registró 1.030,3
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2009, cuando un año
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En H+S. Fuente: IRI España, elaboración
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total

de 14.021

toneladas,

frente

a las

11.146 toneladas previas.
Sin embargo, la categoría que más creció fue la de cigalas congeladas

sin prepa-

rar, un 27,9% hasta las 1.012 toneladas. El
resto de categorías

de marisco

congelado

sin preparar, como la gamba/gambón

o el

surimi, se mantuvo en cifras parecidas a las
del año precedente.

El consumo de pescado
congelado registró por
valor una caída del 2,1%,
pasando de los 902,5
millones de euros a los
883,5 millones.

En el caso de los moluscos y crustáceos

como el calamar, el surimi o la gamba registraron decrecimientos
para

de entre el 2 y el 4%

las dos primeras

categorías,

y del

congelados,

los datos del ICEX arrojan

saldo negativo de 905,3

en el año 2009, que no obstante

10,3% para la última de las mismas.

un

millones de euros
mejoran

los de 2008 con un saldo de -1.263,8

millo-

nes de euros.

Balanza comercial negativa

Así, si las exportaciones

el año pasado

alcanzaron los 468,1 millones de euros, las
En pescado congelado
categoría

más destacada

sin preparar, la

La balanza comercial

fue el bacalao

como del pescado congelado

tanto del marisco
es negativa,

importaciones

ascendieron a 1.373,4

más acentuada en la primera, de acuerdo a

taciones

del 20,3% hasta las 3.416 toneladas, cuan-

los datos de Estacom del Instituto

respecto al año 2008.

do un año antes registró 2.840 toneladas.

mercio Exterior (ICEX).

congelado, con un incremento

por volumen

de Co-

cayeron en más de 350 millones

Por su parte, el pescado congelado también registra un balance comercial

BALANZA COMERCIAL MARISCO CONGELADO'

por valor de 235,4

1.800.000

millones de euros. En el caso de las exporta-

1.725.183

1.600.000

negativo

millones de euros, algo

inferior al saldo de 2008, que fue de 255,9

.

2.000.000

millo-

nes de euros. Cabe destacar que las impor-

ciones, éstas se situaron en 682,5 millones

1.400.000
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de euros, mientras

1.000.000

llegan hasta los 917,9 millones de euros.

800.000
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.
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• 468.087
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•
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_

es el super-

mercado con 93.946 toneladas, según el Panel de Consumo del MARM. Las cadenas es-

Importaciones

pecializadas
58.371

• Total saldo 2009: -905.319 miles de euros. Total saldo 200B: -1.263.825 miles de . Fuente: ICEX,
elaboración INOISA.

de congeladas

toneladas.

hipermercados,

le siguen con

Por detrás, aparecen los

con 29.475 toneladas, y las

tiendas de descuento, con 26.261 toneladas.
Por el contrario, el lenguado congelado
sin preparar se dejó por el camino un 20,4%
y redujo su volumen hasta las 288 tonela-
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das. En cuanto a la merluza, la principal categoría de pescado congelado sin preparar,
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.
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.917.940

se mantuvo en cifras similares y creció un
1,2% para alcanzar las 16.282 toneladas .

• 682.532

Con respecto al pescado y marisco congelado preparado,

cabe destacar

la caída

del bacalao congelado, justo todo lo contrario al bacalao congelado
llegó al -28,2%,

sin preparar, que

2009

es decir, 285 toneladas. La

•

Exportaciones

_

Importaciones

merluza, por el contrario, sí logró mantener
el tipo y crecer un 3% hasta las 8.642 tone-

*

En miles de euros. Total saldo 2009: ·235.407

euros. Fuente: ICEX, elaboración INDlSA.

ladas.
Los mariscos
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congelados

preparados,

miles de euros. Total saldo 2008: -255.948

miles de

