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El mercado pesquero en Portugal 

o Portugal  tiene el séptimo mayor consumo per cápita de pescados 

y mariscos en el mundo (56,8 Kg anuales), y en Europa solo es 

superado por Islandia1. Esto es reflejo de la dieta mediterránea, 

propia de los países del sur de Europa, que se basa en frutas, 

verduras, pescados, mariscos, legumbres, cereales integrales, y 

aceite de oliva. 

o El bacalhau (bacalao) es el rey de la gastronomía lusa y se consume 

de muchas maneras, a tal punto que los portugueses señalan que 

tienen 365 formas de cocinarlo, una para cada día del año. Portugal 

es el principal consumidor de bacalao a nivel mundial, y la demanda 

de este producto se atiende con importaciones. 

o El consumo de pescados y mariscos en este mercado involucra un 

amplio rango de especies de captura: sardina, verdel, pulpo, 

merluza, pez espada, de la acuicultura: trucha, dorada, róbalo, 

lenguado, anguila, sargo y almejas, e importadas: bacalao, salmón 

y crustáceos.  

 

Este país tiene 10,5 millones de habitantes y forma parte de la Unión Europea. Portugal ha sido uno de los 

países europeos más golpeados por la crisis económica internacional, y en el último quinquenio tuvo 

decrecimientos continuos del PBI (-1,4% en 2013); sin embargo de acuerdo al FMI, este año, la producción 

aumentará 1,0% y se espera que continúe con incrementos moderados en los próximos años (entre 1,5% 

y 1,8% anual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Portugal el consumo de pescados y mariscos en diferentes presentaciones fue de 531 920  TM en 2013; 

de los cuales 504 100 Tm correspondió al producto fresco, congelado, procesado sin empacar (94,8% del 

total) y 22 324 Tm a pescados y mariscos conservados y preservados. 

 

                                                           
1 FAO. Datos del año 2011 

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013

Frescos, congelados, procesados sin empacar 476.50 483.80 492.10 501.40 504.10

Conservados y preservados 19.00 19.60 19.90 20.79 22.32

Procesados y refrigerados 2.15 2.17 2.14 2.08 2.00

Ahumados y refrigerados 1.58 1.59 1.56 1.52 1.48

Congelados y procesados 2.13 2.16 2.13 2.08 2.02

Consumo de pescados y mariscos en Portugal

Miles de Tm

Fuente: Euromonitor International . Elaboración: SIPC - PROMPERÚ



 

A pesar de la crisis económica, el consumo de pescado y mariscos frescos, congelados, procesados sin 

empacar aumentó de forma constante en los últimos cinco años, a una tasa promedio anual de 1,4%.  

Euromonitor International proyecta que este consumo continuará incrementándose en 0,7% cada año 

entre 2014 y 2018. 

 

Similar situación se dio con los pescados y mariscos conservados y preservados, cuyo consumo creció 4,1% 

en promedio anual entre 2009 y 2013; y se estima que en el próximo quinquenio lo hará en 1,3%. Las 

conservas de pescado más demandadas en este mercado son las de sardinas y de atún en aceite vegetal y 

aceite de oliva; y existe un interés creciente por las conservas de caballa en aceite, conservas de sardinas 

en aceite y limón, y preparaciones de filetes de atún con papas.    

 

Importaciones portuguesas y exportaciones peruanas2 

Las importaciones portuguesas de pescados y mariscos sumaron US$ 1 901 millones en 2013, es decir 3,5% 

más que el año pasado. Mientras que en los seis primeros meses de 2014, totalizaron US$ 1 008 millones, 

y registraron 9,4% de incremento respecto a similar periodo del año anterior, lo cual significa la 

recuperación de los niveles de crecimiento que tenían estas compras previo a la  crisis económica que 

golpeó este país y Europa en los últimos años.   

 

La proveeduría de productos pesqueros para consumo humano directo en Portugal depende en gran 
medida de España, país que ha explicado históricamente cerca del 40% de las importaciones. Los países 
de América Latina tienen poca presencia en este mercado, y los que están mejor posicionados son Ecuador 
(US$ 14 millones de ventas en 2013), Argentina (US$ 10 millones), Chile (US$ 9 millones) y México (US$ 8 
millones). 

                                                           
2 Eurostat. SUNAT 

HS Descripción 2011 2012 2013
Var. %  
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Ene-Jun 

2013

Ene-Jun 

2014

Var. %  
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 0303 Pescado Congelado 463 442 443 0.1 223 236 5.7

 0305 Pescado seco, salado en salmuera, ahumado 467 405 385 -4.8 219 204 -6.8

 0302 Pescado Fresco, refrigerado 315 292 327 11.8 157 176 12.1

 0307 Moluscos vivos, frescos, congelados 298 232 210 -9.6 96 109 13.4

 0306 Crustáceos vivos, frescos, congelados 227 202 207 2.3 68 112 63.8

 1604 Preparaciones, conservas de pescado 125 131 190 45.2 89 103 16.0

 0304 Filetes de pescado 126 114 123 7.3 62 60 -3.2

 1605 Preparaciones, conservas de crustáceos, moluscos 31 18 17 -7.5 7 8 14.9

 0308 Otros invertebrados acuáticos 0 1 0 -59.6 0 0 55.4

2,053 1,837 1,901 3.5 922 1,008 9.4

Fuente: Eurostat. Elaboración: SIPC - PROMPERÚ

Portugal: Importaciones de pescados y mariscos

Millones de US$

Total



 

Pescado congelado 

Las mayores importaciones de Portugal corresponden a bacalao (US$ 134 millones en 2013), merluza (US$ 
73 millones) y atún, listado y bonito (US$ 51 millones); además compran del exterior sardinas congeladas 
(US$ 27 millones), caballa congelada (US$ 16 millones) y tiburón congelado (US$ 7 millones).  

Chile y Argentina exportan a este mercado merluza congelada y rosadas congeladas “Genypterus 
Blacodes”, y en 2013, Chile le vendió US$ 2,3 millones y US$ 1 millón de estos productos, respectivamente, 
y Argentina US$ 1,6 millones y US$ 651 mil. Por su parte el Perú ha exportado a  Portugal, en los últimos 
años, principalmente barrilete (US$ 2,3 millones en 2014), atún (US$ 1,6 millones en 2013) y bonito (US$ 
1,4 millones en 2013) congelado; además de trucha, pez espada, jurel, anchoveta y pejerrey congelado. 

Pescado seco, salado, en salmuera, ahumado 

Casi la totalidad de las importaciones portuguesas de este tipo de pescado es bacalao (US$ 339 millones 
en 2013); y el Perú registró exportaciones a este mercado de anchoas en los años 2009 (US$ 66 mil) y 2010 
(US$ 73 mil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 2011 2012 2013
Var.% 

13/12

Ene - Oct 

2014

Var.% 

14/13

Pota congelada 2 743 10 223 1 736 -83,0 2 781 101,6

Atún congelado 0 0 1 644 637 -13,5

Bonito congelado 0 0 1 392 0 -100,0

Pulpo congelado 213 343 888 159,2 433 -45,2

Pez espada congelado 218 0 247 0 -100,0

Calamar congelado 0 153 118 -22,5 0 -100,0

Conservas de anchoveta 502 143 54 -62,0 19 -64,7

Conservas de pota en aceite 69 62 0 -100,0 36

Conservas de atún en aceite 57 74 0 -100,0 0

Anchoveta negra congelada 50 36 0 -100,0 0

Pejerrey congelado 0 52 0 -100,0 0

Barrilete congelado 0 2 090 0 -100,0 2 289

Conservas de caballa 192 94 0 -100,0 6

Langostinos enteros congelados 0 98 0 -100,0 0

Trucha entera congelada 1 092 109 0 -100,0 0

Filete de trucha congelada 331 163 0 -100,0 0

Conchas de abanico congeladas 282 80 0 -100,0 0

Jurel entero congelado 0 53 0 -100,0 0

Total 5 751 13 774 6 082 -55,8 6 201 33,9

Exportaciones peruanas de pescados y mariscos a Portugal*

Miles de US$

* Productos  pesqueros  para  consumo humano directo.

Fuente: SUNAT, procesado por PROMPERÚ con el  s i s tema MAPEX en función a  la  descripción comercia l



 

Moluscos vivos, frescos, congelados 

Pulpo congelado (US$ 76 millones en 2013), calamares y potas “Loligo Spp” (US$ 37 millones),  almejas 
congeladas (US$ 16 millones), Illex Spp. congelado (US$ 12 millones), otros calamares y potas (US$ 11 
millones) son los moluscos más importados por Portugal.  

México exporta a este mercado pulpo congelado (US$ 8,3 millones en 2013), Chile le envía además de 
pulpo congelado (US$ 503 mil), otros calamares y potas (US$ 257 mil) y otros moluscos congelados (US$ 
195 mil) y Argentina Illex Spp congelados (US$ 399 mil).  

El Perú exporta a este país, principalmente, pota congelada. De acuerdo a la cifras de la aduana peruana, 
en 2012, se tuvo ventas de este producto a Portugal por US$ 10 millones, y en 2013 decrecieron a US$ 1,7 
millones, pero entre enero y octubre de 2014 sumaron US$ 2,8 millones (101,6% más que en similar 
periodo de 2013). Sin embargo, cabe señalar que Portugal, en 2012, solo reportó compras desde el Perú 
de calamares y potas por US$ 2,1 millones. 

Otros moluscos enviados por nuestro país al mercado portugués son pulpo congelado (US$ 888 mil), 
calamar congelado (US$ 118 mil), y conchas de abanico congeladas (US$ 80 mil en 2012). 

Crustáceos 

Portugal importa, principalmente, camarones “Penaeus” congelados (US$ 93 millones en 2013), 
camarones y langostinos congelados de otras especies (US$ 59 millones), camarones y langostinos 
“Pandalus Spp” congelados (US$ 11 millones).  

Ecuador exporta a este mercado camarones “Penaeus” congelados (US$ 4,7 millones en 2013) y 
camarones y langostinos congelados de otras especies (US$ 89 mil). Argentina, por su parte, le envía 
camarones y langostinos congelados de otras especies (US$ 3,5 millones). Mientras que el Perú le vendió 
US$ 98 mil de langostinos enteros congelados en 2012.     

Preparaciones y conservas de pescado 

Preparaciones y conservas de atún y listados (US$ 117 millones en 2013), preparaciones de surimi (US$ 15 
millones), pescados empanizados, en pasta o pan rayado (US$ 14 millones), preparaciones y conservas de 
sardinas (US$ 9 millones) y anguilas preparadas o conservadas son los productos de este tipo más 
importados por Portugal.   

Ecuador exporta a este mercado preparaciones y conservas de atún y listados (US$ 9,2 millones en 2013). 
Por su parte, el Perú envía a Portugal conservas de anchoveta (US$ 54 mil en 2013), conservas de atún en 
aceite (US$ 74 mil en 2012) y conservas de caballa (US$ 94 mil en 2012). 


