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El sector atunero está considerado como uno de los más complejos en
el ámbito pesquero mundial. El gran número de perfiles profesionales
que lo conforman, abarca toda la cadena de producción, transformación,
distribución y venta del producto; y representa para España una de las
actividades más productivas en términos de empleo y facturación anual.
De su actividad resulta una producción total que genera para el estado
español un impacto económico de 3.500 millones de euros, soportando
más de 45.000 empleos.
Si nos centramos en el sector congelador atunero, soporta por sí mismo,
alrededor de 30.000 empleos a nivel mundial; de los cuales el 10% se
encuentran concretamente en Euskadi. Esta comunidad, cuenta con más
de la mitad de la flota atunera congeladora estatal y genera cerca de 2.000
millones de euros.
En esta línea, el objetivo principal de este libro, radica en el análisis
actualizado de los principales datos económicos del subsector atunero
congelador y su papel en el sector atunero en España. Supone por tanto,
un compendio de la información más relevante para el periodo comprendido entre 2011 y 2017.
Así, estructurado en un total de cuatro capítulos, el libro aborda diferentes
aspectos como la situación actual de dicha actividad, a través de un análisis
financiero exhaustivo, que aúna los conceptos que le afectan de forma
directa o indirecta, como las inversiones, limitaciones y/o problemáticas
asociadas, incluyendo el posible riesgo de quiebra, como factor asociado
a la solvencia o la viabilidad del propio sector. Asimismo, el trabajo revisa
algunas de las tendencias hacia dónde pudiera dirigirse su actividad.
El trabajo, esgrime con gran detalle los datos fundamentalmente económicos de una industria activa, dinámica y con gran capacidad de inverRevista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 257, 2021 (281-284).
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sión como la atunera y viene a completar un documento, que constituye
el primer estudio que analiza el impacto económico de la cadena de
valor del sector atunero congelador a nivel estatal, regional y local en
su totalidad por parte de la Asociación Bermeo Tuna World Capital
(BTWC) y del centro tecnológico AZTI.
Uno de los puntos fuertes del mismo radica sin duda, en la capacidad
para recoger todos aquellos parámetros de estudio que pueden resultar
de interés al conjunto del sector, no sólo a los profesionales encargados
de la captura y gestión de la pesquería, sino a todos los actores que intervienen, de forma directa o indirecta, en la cadena de producción, gestión
y consumo. El análisis financiero detallado, resultará útil a todas luces, en
un sector tan fluctuante y dinámico como el atunero.
Existen un gran número de factores que afectan directamente a esta actividad profesional y lo convierten por tanto en un proceso tan fluctuante
que en ocasiones pone en riesgo la viabilidad económica y en consecuencia su continuidad. Alertas sanitarias, fraudes derivados de su procedencia u otros aspectos como la reducción de los TAC anuales, ha supuesto,
en ocasiones un serio riesgo para el correcto desarrollo de la actividad.
Un claro ejemplo, tiene lugar en 2017, cuando la Dirección General
de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, ponía contra
las cuerdas al sector congelador nacional, debido a diferentes casos de
histaminosis, unidos a posibles casos de fraude en la comercialización
de atún rojo. En consecuencia, miles de empleos, corrían serio riesgo de
destruirse. Bajo este prisma, es fácil percibir la fragilidad de una actividad
de gran rendimiento económico, pero sometida al influjo de no pocos
factores, externos, intermediarios e intereses particulares de los diferentes estados que participan en su gestión, y que pueden alterar de forma
súbita los resultados de cualquier año.
Unido a esta elevada participación de actores y beneficiarios, gran parte
de la dificultad vinculada al propio sector atunero, y por ende, de la
realización de un trabajo tan minucioso como este, reside además en
una gran heterogeneidad en los datos disponibles. Atendiendo a las
diferentes fuentes que ofrecen datos anuales de capturas, desembarcos,
exportaciones o importaciones a nivel comunitario o extranjero es fácil
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percatarse de la diferencia (notable en muchas ocasiones) de las cifras
registradas para cada una de las especies comerciales y/o puertos o países
de desembarco. En esta línea, el presente libro tiene, a lo largo de sus
capítulos, la capacidad de recoger de forma minuciosa, todos estos datos
y ofrecer así una visión homogeneizada y que detallan de forma verosímil, la contabilidad del sector.
Por otra parte, nos encontramos en un momento en el que, gracias a
todos estos organismos, se trabaja desde un punto de vista multidisciplinar, hacia un futuro en el que, asegurar la continuidad de los recursos
haliéuticos es vital. Contar con este análisis supone gran interés si pretendemos avanzar en la gestión sostenible de un sector en el que existen
numerosos procesos de gestión, auditorías y certificaciones que afectan
de forma directa a la viabilidad de su actividad desde el marco económico, base fundamental de este trabajo.
En relación a los análisis de solvencia y rentabilidad empresarial, detallados de forma impecable en diferentes apartados, queda patente la solvencia del subsector, no sin estar expuesta a continuas fluctuaciones que
enlazan ciclos positivos con otros, más cortos, en este caso negativos.
Se establece además que la mayor probabilidad de éxito/rentabilidad se
produce cuando se dan tres factores principales; buen tipo de cambio
entre divisas (EUR/USD), escaso o nulo efecto del Niño y un elevado
precio del atún; siendo este último parámetro el que incide de forma
más directa sobre el factor rentabilidad.
El trabajo concluye con un compendio bibliográfico que muestra el detallado trabajo que se ha llevado a cabo para aunar la información más
actualizada sobre uno de los sectores clave de nuestra economía, y cuya
lectura es sin duda de gran interés para obtener una visión general sobre
el subsector atunero congelador en nuestro país.
Con todo, este trabajo contribuye significativamente al conocimiento del
sector atunero nacional, de capital importancia en términos de empleo
y actividad económica en España. Ofrece un nivel de detalle realmente
elevado en sus aportaciones, fruto de un trabajo exhaustivo, que incluye
un elevado número de consultas como una minuciosa revisión bibliográfica, que se traduce en el aporte de detalles de gran relevancia que, sin
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duda, el público del sector profesional vinculado con la pesquería o bien
con la cadena de producción de productos y subproductos de esta pesca,
encontrará de gran utilidad.
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