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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 

ECONOMIA 

EL DÉFICIT COMERCIAL SE REDUCE EN UN 51% GRACIAS AL 

REPUNTE DE LAS EXPORTACIONES 

La venta al exterior de bienes en los primeros cinco meses del año 

alcanzó los 125.351 millones, mientras que las importaciones sumaron 

129.771 millones 
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El déficit comercial alcanzó los 4.420 millones de euros en los cinco 

primeros meses del año, lo que supone un descenso del 51,2% respecto 

al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes 

por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

El descenso del déficit comercial hasta mayo se debe a un incremento 

del 23,5% en las exportaciones, alcanzando los 125.351 millones de 

euros, máximo histórico para el periodo. Las importaciones también 

aumentaron, aunque menos, un 17,4%, hasta los 129.771 millones de 

euros. 

 

El saldo no energético arrojó un superávit de 3.956 millones de euros, 

frente al déficit de 1.861 millones en el acumulado hasta mayo de 2020, 

mientras que el déficit energético creció un 16,4%, hasta los 8.376 

millones, en contraste con los 7.194 millones de los cinco primeros 

meses del año pasado. 

 

Comercio destaca que el crecimiento interanual de las exportaciones 

españolas entre enero y mayo (+23,5%) fue superior al de Alemania 

(+15,3%), Francia (+14,9%) y Reino Unido (+7,2%). Fuera de Europa, 

también crecieron las ventas exteriores de Estados Unidos (+19,9% 

interanual), China (+30,1%) y Japón (+18,7%). 

 

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de 

las exportaciones de enero a mayo de 2021 provinieron del sector de 

bienes de equipo, sector automóvil, semimanufacturas no químicas y 

productos químicos. El Ministerio destaca que ningún sector contribuyó 

de manera negativa en este periodo. 
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Crecen las exportaciones 

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (61,5% del total) 

aumentaron un 27% interanual en los cinco primeros meses del año. Las 

ventas a la zona euro (54,2% del total) crecieron un 28,3% y las 

destinadas al resto de la Unión Europea (7,3% del total) subieron un 

17,7%. Las ventas a terceros destinos (38,5% del total) también crecieron 

un 18,4% en este periodo. 

 

Por comunidades autónomas, los mayores crecimientos en sus 

exportaciones los registraron Galicia, la Comunidad de Madrid y Aragón. 

Los únicos descensos se dieron en Canarias y Extremadura. 

 

Fuerte repunte en mayo 

Atendiendo sólo a los datos del mes de mayo, España registró un 

superávit comercial de 140 millones de euros, un 12,6% más que en el 

mismo mes de 2020, tras dispararse las exportaciones un 55,3%, hasta 

los 27.202 millones, nuevo máximo histórico para un mes de mayo. Las 

importaciones, por su parte, registraron un crecimiento similar, del 

55,6%, hasta los 27.062 millones de euros. 

 

La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se 

situó en el 100,5%, dos décimas más que en mayo de 2020. 

 

Comparándolo con niveles anteriores a la pandemia, la tasa de variación 

sigue siendo positiva, ya que las exportaciones crecen un 1,9% y las 

importaciones bajan un 6% respecto al mes de mayo de 2019. 

 

"Sigue consolidándose la recuperación de nuestro comercio exterior en 
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mayo. Los flujos comerciales aumentan con fuerza en relación a 2020 y, 

en el caso de las exportaciones, superan el valor alcanzado en 2019. La 

recuperación más intensa de las exportaciones permite reducir a la mitad 

el déficit comercial a pesar del aumento del precio de los productos 

energéticos importados", ha destacado la secretaria de Estado de 

Comercio, Xiana Méndez. 

 

El saldo no energético arrojó un superávit de 2.102 millones de euros 

en mayo, frente a los 623 millones del año pasado, mientras que el 

déficit energético se multiplicó por cuatro, hasta los 1.962 millones de 

euros. 

 

 

 

 

ECONOMIA 

LIDL FOMENTA EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE TENERIFE EN 

TODAS SUS TIENDAS DE CANARIAS 

Queso para asar, mojo canario y vino tinto son los protagonistas de la 

iniciativa “Nuestras islas saben” que Lidl ha puesto en marcha como 

apoyo al sector agroalimentario local 

 

 

 

Lidl aumenta el número de referencias canarias en sus tiendas de las 



 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

Islas con el objetivo de incentivar el consumo de productos locales, dar 

a conocer la variedad de artículos canarios y apoyar la industria 

agroalimentaria local. En la actualidad la cadena de supermercados 

cuenta con más de 700 referencias de artículos canarios y ha creado su 

propio sello “Compro canario” con el que los identifica. Así, los clientes 

pueden seleccionar los mejores productos de la tierra sin tener que 

renunciar al mejor precio. 

 

La compañía, que trabaja con más de un centenar de proveedores 

locales a los que compra mercancía por valor de unos 50M anuales, 

fomenta estos días el consumo de productos de Tenerife en su red de 

más de 30 tiendas en Canarias, gracias a la iniciativa “Nuestras islas 

saben”. Entre ellos, el queso de Benijos, el mojo canario o el vino tinto 

de la comarca de Tacoronte – Acentejo. 

 

La Quesería Benijos, en el municipio de La Orotava, produce de manera 

exclusiva para Lidl el queso de mezcla fresco ahumado para asar, con la 

peculiaridad del ahumado natural que lleva el queso, gracias a la madera 

de haya y a las más de 6 horas que dura el proceso. Es ese ahumado el 

que da al queso su intenso sabor. En la quesería de Benijos se trabaja 

de manera semi artesanal y siguiendo la metodología tradicional. En sus 

inicios, a finales de los 90, trabajaba con 28 ganaderos de la comarca y 

procesaba 3.500 litros de leche de cabra diarios. En la actualidad recoge 

28.000 litros al día de leche de cabra y de vaca y trabaja con más de 

setenta ganaderos. Lidl ha comprado en el último año cerca de 60.000 

kilos de queso canario a la quesería Benijos de Tenerife. 

 

Los mojos de Labuela Flora, elaborados con ingredientes de cercanía, 
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sin conservantes, sin colorantes y perfectos para acompañar carnes, 

pescados o papas arrugadas estarán disponibles para todos los clientes 

Lidl del archipiélago, al igual que otro de los productos estrella de la 

gastronomía local: el vino tinto. El Mocanero, un vino tinto joven, 

obtenido de uva autóctona de las variedades Listán Negro, Listán Blanca 

y Negramoll, procedentes de la comarca Tacoronte-Acentejo. Allí se 

cultivan las uvas, en parcelas repartidas por distintos puntos de la 

comarca, con altitudes comprendidas entre los 350 y los 600 metros 

sobre el nivel del mar y en un suelo de origen volcánico. La bodega El 

Mocanero define a este caldo como elegante, redondo y equilibrado, 

con un rotundo color cereza con los característicos reflejos violáceos de 

las variedades. En nariz, fruta madura; en boa, buena persistencia y 

alegre acides que le aporta vivacidad.  

 

Lidl apuesta por éstas y otras pequeñas y medianas empresas canarias, 

verdaderas protagonistas de la iniciativa “Nuestras islas saben”, a quienes 

ofrece un escaparate para mostrar lo mejor de la gastronomía canaria 

de las siete islas y a sus clientes, la posibilidad de seguir disfrutando del 

sabor más tradicional del Archipiélago. 

 

 

 

 

ECONOMIA 

LAS EXPORTACIONES MARCAN RÉCORD EN MAYO CON UN ALZA 

DEL 55% 

Las ventas al exterior superan los 27.200 millones de euros, mientras que 
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las importaciones se quedaron por debajo, lo que supuso un superávit 

comercial de 140 millones, un 12,6% más que un año antes 

 

 

 

España va recuperando su tráfico comercial tras los duros meses de 

pandemia y en mayo ya logró incrementar un 55,3% las exportaciones 

de mercancías en términos interanuales, alcanzando los 27.202 millones 

de euros. En comparación con el mes de abril, las ventas al exterior 

crecieron un 5,3%, según los datos publicados este viernes por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Por su lado, las importaciones aumentaron un 55,6% en comparación 

con mayo del año pasado, hasta los 27.062 millones de euros, y 

disminuyeron un 0,3% respecto al mes anterior. Por ello, el saldo 

comercial registró en mayo un superávit de 140 millones de euros, un 

12,6% más que en el mismo mes de 2020, con una tasa de cobertura 

que llega al 100,5%. 

 

El aumento de las exportaciones en mayo de España (55,3%) es mayor 

que el registrado por Francia (43%), Alemania (36%) y Reino Unido (28%). 

Y el mayor volumen de exportaciones se dio en el sector del automóvil, 

el de los bienes de equipo, productos químicos y manufacturas de 

consumo. 
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En mayo de 2021, las exportaciones a la Unión Europea, que 

representaron el 61,3% del total, crecieron un 52%. Las dirigidas a la 

zona euro aumentaron un 53% y las destinadas al resto de la UE 

subieron un 45,4%. De los principales socios, destacan los incrementos 

de ventas a Italia, Portugal, Francia y Alemania. Por su parte, las 

exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 38,7% del total y 

crecieron también un 60,8% interanual, destacando las ventas a Reino 

Unido con un aumento del 79,1%. 

 

De enero a mayo el déficit comercial ha caído un 51,2% hasta los 4.420 

millones de euros debido a un incremento del 23,5% en las 

exportaciones (125.351 millones) y logrando un máximo histórico para 

este periodo. Las importaciones también aumentaron, aunque menos, 

un 17,4%, hasta los 129.771 millones de euros. 

 

Por comunidades autónomas, los mayores crecimientos en sus 

exportaciones los registraron Galicia, la Comunidad de Madrid y Aragón. 

Los únicos descensos se dieron en Canarias y Extremadura. 

 

Sigue consolidándose la recuperación de nuestro comercio exterior en 

mayo. Los flujos comerciales aumentan con fuerza en relación a 2020 y, 

en el caso de las exportaciones, superan el valor alcanzado en 2019. La 

recuperación más intensa de las exportaciones permite reducir a la mitad 

el déficit comercial a pesar del aumento del precio de los productos 

energéticos importados, ha destacado la secretaria de Estado de 

Comercio, Xiana Méndez. 
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ECONOMIA 

CANARIAS DEFIENDE LAS SINGULARIDADES DE SU SECTOR 

PRIMARIO EN LAS NEGOCIACIONES DE LA NUEVA PAC 

Alicia Vanoostende alcanza un acuerdo para que la figura de agricultor 

activo se adapte a las particularidades de la actividad agraria de las Islas 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, participó hoy, miércoles 14 de julio, junto a sus 

homónimos regionales en la Conferencia Sectorial de Agricultura y 

Desarrollo Rural presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas, en la que se puso sobre la mesa la propuesta 

de acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agraria 

Común (PAC) para el período 2023 – 2027. 

 

Vanoostende señaló que desde Canarias han defendido que la nueva 

PAC atienda las especificidades del Archipiélago como región 

ultraperiférica, tal y como recoge el tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea en sus artículos 349 y 355". En este sentido, explicó que 

"ha alcanzado un acuerdo para que la figura de agricultor activo se 

adapte a las particularidades de la actividad agraria de las Islas". 

 

"Ser reconocido con esta figura formará parte de los requisitos 

necesarios para poder ser beneficiario de las ayudas POSEI y PDR para 

líneas como las de jóvenes agricultores y ganaderos, primera instalación 

y modernización de las explotaciones agrarias" apuntó. 



 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

El Plan Estratégico de la PAC está sustentado sobre dos pilares. Por un 

lado, las ayudas directas a los agricultores y ganaderos orientadas a 

impulsar las rentas agrarias, así como la sostenibilidad, el relevo 

generacional o el apoyo a la mujer entre otros y un segundo pilar 

consistente en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER. 

 

Para Canarias el primer pilar sería el Programa Comunitario de Apoyo a 

las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) cuya ficha económica de 

268,4 millones de euros ya se negoció en Bruselas y se mantendrá hasta 

2027. El POSEI ya contempla la mejora de la renta agraria, el impulso a 

los jóvenes agricultores y ganaderos con una mejora del 10% en las 

ayudas, así como ayudas del PDR para creación de empresas, además 

de bonificaciones para las mujeres del sector. 

 

Dentro del primer pilar se encuentra la figura de los denominados 

Ecoesquemas que no serían de aplicación en Canarias. El Archipiélago 

cuenta con herramientas propias para trabajar los compromisos 

ambientales y climáticos que marca Europa. En este sentido se ha puesto 

en marcha la estrategia Ecolocal para fomentar la producción ecológica 

en de las Islas y alcanzar el objetivo de contar con el 25% del suelo 

cultivado en ecológico en 2030 o ayudas a través del PDR para la 

reconversión y mantenimiento de la producción agroecológica. 

 

El documento con los acuerdos alcanzados debe estar aprobados por la 

Comisión Europea antes del 31 de diciembre. La nueva Política Agraria 

Común entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023. 
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PORTADA 

LAS BALSAS DE TENERIFE ESTÁN AL 66,6 % DE ALMACENAMIENTO 

Las instalaciones de Balten cuentan con más de 3,3 millones de metros 

cúbicos de agua 

 

 

 

Las balsas tinerfeñas mantienen por encima del 66 % su nivel total de 

almacenamiento y suministro hídrico al comienzo del mes de julio, en 

concreto, un 66,6%, lo que supone una cifra de 3.334.187 metros cúbicos 

de agua, procedente de agua regenerada, de galerías y pozos, de agua 

desalada y de precipitaciones. 

 

De esta manera, siguen los buenos datos registrados en las balsas de la 

isla desde el inicio de 2021, dado que en marzo se alcanzó el 83 % de 

almacenamiento, en abril pasado el 87 %, con un volumen de 4.362.889 

metros cúbicos (m3), en mayo alcanzó un nivel de 82 % con 4.124.045 

m3, junio presentó un 73 % de llenado, con 3.669.942 m3, cifras que 

han conseguido la mayor cantidad de agua almacenada de toda la 

historia de estas instalaciones dependientes de Balsas de Tenerife 

(Balten). 
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El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, 

Javier Parrilla, destaca que, a pesar que la balsa de Llanos de Mesa en 

San Juan de la Rambla está inoperativa debido a la continuidad de las 

obras de reimpermeabilización, “las balsas del norte están hasta un 25 

% más de volumen de agua que años anteriores, y un 10 % más en las 

balsas de la zona sur de la isla con respecto al año anterior”. 

 

“Desde el Cabildo estamos desarrollando diversos proyectos de uso 

responsable del agua mediante distintas tecnologías que vendrán a 

facilitar el manejo del riego en nuestros cultivos, por medio de la Oficina 

del Regante de Tenerife, así como la apuesta firme por el agua 

regenerada en el sector agrario, dándole al agricultor y agricultora la 

seguridad de obtener un agua óptima y segura para sus cultivos”, 

asegura. 

 

A pesar de estos datos, el consejero pide prudencia y moderación al 

sector en el consumo y reclama el fomento del almacenamiento propio 

en la medida de lo posible, recordando que “Agrocabildo dispone para 

los usuarios y usuarias de recomendaciones para un uso responsable de 

los riegos”. 

 

En estos momentos, con cifras principios del presente mes de julio, por 

comarcas, las balsas del norte de la isla, más numerosas, disponen de 

un volumen de 2.511.010 metros cúbicos, lo que supone el 73,1 % de 

llenado; mientras que las del sur registraron 823.177 m3, el 52,4% de 

almacenamiento. 

 

La balsa de Taco, la mayor de Tenerife, se encuentra al 70,3 % de su 
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almacenamiento, con 577.353 m3. La de La Cruz Santa, está al 90,7 %, 

con 602.679 m3. Asimismo, Valle Molina se halla al 71,3 %, con 437.887. 

 

En el sur de Tenerife, destaca Trevejos, que se encuentra al 90,5 %, con 

un volumen de 251.641 m3. Lomo del Balo, en Guía de Isora, cuenta con 

219.608 m3, y San Lorenzo, con 192.463 m3. 

 

 

 

 

TENERIFE 

EL MEJOR VINO ECOLÓGICO DE ESPAÑA SE UNE A UNA NUEVA 

INICIATIVA GASTRONÓMICA PARA ENSALZAR LAS PAPAS DE LA 

ESPERANZA 

Con motivo de las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Esperanza 

2021 el Ayuntamiento de El Rosario y la Asociación de Pequeños y 

Medianos Empresarios de El Rosario (Apymeer) pondrán en marcha una 

nueva cita gastronómica. La I Ruta de la Tapa de la Papa de La Esperanza 

pondrá en valor el producto local y lo hará de la mano de Bodegas 

Ferrera como patrocinador de la ruta. Se trata de una empresa familiar 

dedicada a la viticultura ecológica y que recientemente ha sido 

galardonada con el premio «Baco de Oro» al mejor vino blanco 

ecológico de España. El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y la 

presidenta de Apymeer, Ivana del Río, acudieron en la mañana de hoy, 

jueves, a los viñedos de Bodegas Ferrera, situados en los altos de Arafo, 

invitados por Carmen Gloria Ferrera, la impulsora en la actualidad de 

esta bodega, junto a su hijo Juan Rubén 
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El alcalde Escolástico Gil subraya que «no podíamos dejar pasar la 

oportunidad de unir el mejor vino ecológico de España con las 

reconocidas papas de secano de La Esperanza». De esta forma, el 

Consistorio local desarrollará una nueva ruta gastronómica con el 

objetivo de exportar la calidad de los productos de kilómetro cero y 

potenciar el apoyo al sector de la restauración. «Tal y como hicimos con 

la seta y la alcachofa, tenemos que dar valor a los productos que 

cosechan nuestros agricultores y exportar al resto de la Isla los manjares 

que se dan en nuestro Municipio, al mismo tiempo que damos un nuevo 

espaldarazo a nuestro sector de la hostelería», resalta Gil. La ruta 

gastronómica se desarrollará entre el 23 de julio y el 2 de agosto. 

 

  



 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

 

 

SEDE ELECTRÓNICA GOBIERNO DE CANARIAS 

RESOLUCION REQUERIMIENTO REESTRUCTURACION Y RECONVERSION 

https://sede.gobcan.es/sede/anuncios/a42b5613-0d29-46dd-a16d-

e010dd480ce3 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

3496 EXTRACTO de la Orden de 7 de julio de 2021, por la que se 

incrementan los créditos asignados a las subvenciones destinadas a 

apoyar la creación de empresas por jóvenes ganaderos convocadas de 

manera anticipada para el ejercicio 2021 por Orden de 15 de junio de 

2020, de esta Consejería. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/146/018.html 

 

BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php 

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

- Bases que rigen las subvenciones para la alimentación complementaria 

de las abejas 

- Extracto de la convocatoria del concurso de ocho becas 

agroalimentarias 2021. 

 

  

BOLETINES OFICIALES 

https://sede.gobcan.es/sede/anuncios/a42b5613-0d29-46dd-a16d-e010dd480ce3
https://sede.gobcan.es/sede/anuncios/a42b5613-0d29-46dd-a16d-e010dd480ce3
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/146/018.html
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php
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BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php 

 

ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES “ALDEA DE SAN NICOLÁS” 

- Comunicado en referencia a la Junta General Ordinaria prevista para el 

próximo día 25 de julio de 2021. 

 

TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

Publicada la Convocatoria de subvenciones del año 2021 destinada a las 

Granjas Escuela de Gran Canaria. 

https://bit.ly/3B6DIDw 

 

CABILDO DE EL HIERRO 

Resolución convocatoria subvenciones directas para la reactivación de la 

economía insular ante el impacto ocasionado por el COVID-19. Tanda XI 

https://elhierro.sedelectronica.es/board 

 

CABILDO DE LA GOMERA 

Bases Especificas Ayudas Extraordinarias reactivación economía en la isla 

de La Gomera (impacto producido por el COVID-19 ). 

https://lagomera.sedelectronica.es/board 

 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
https://bit.ly/3B6DIDw
https://elhierro.sedelectronica.es/board
https://lagomera.sedelectronica.es/board

