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GOBIERNO DE CANARIAS 

El crecimiento del 4,7% del PIB muestra la estabilidad 

del último año en el sector primario 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, destaca el esfuerzo 

realizado por el sector y asegura que seguiremos trabajando para poner las condiciones 

necesarias para que el sector siga evolucionando 

El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del sector primario 

durante el último año muestra la estabilidad que está ganando el 

sector y la reversión de una tendencia a la baja de años anteriores. 

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística (Istac), la agricultura, la ganadería y la pesca crecieron un 

4,7% en el cuarto trimestre de 2016, un crecimiento sostenido que 

viene registrándose desde el cuarto trimestre del año pasado. 

Para el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, este 

trabajo es fruto del esfuerzo de todos aunque "hay que tomarlo con cautela, puesto que 

queda camino por recorrer". 

Quintero destacó la labor realizada por las personas que se dedican a la agricultura, 

ganadería y la pesca en Canarias e insistió en que, desde su departamento, continuarán 

trabajando, dentro de sus competencias, para establecer las mejores condiciones para 

mantener esa estabilidad. 

"Somos conscientes de que los datos que se refieren al sector suelen experimentar 

variaciones puntuales al alza y a la baja, lo importante de esta cifra es que el sector 

primario del archipiélago ha mantenido un crecimiento sostenido en el último año con 

picos en el segundo y tercer trimestre, cuyas cifras de crecimiento superan, incluso, a la 

última". 

Si se tiene en cuenta los datos registrados, el sector primario podría cerrar el año con un 

crecimiento del PIB de en torno al 4% ó 5%, una cifra muy positiva después de años de 

altibajos del sector. 



 

 

"Lo importante es seguir trabajando entre todos, administraciones en general e 

integrantes del sector, para mantener esta tendencia e ir, poco a poco, aumentando la 

importancia que la agricultura, la ganadería y la pesca tienen en la economía del 

archipiélago", indicó el consejero. 

EL DIARIO AGRÍCOLA 

El Gobierno regonal se compromete a pagar los 23 millones 

pendientes del Posei adicional de 2011  

Nueva Canarias (NC)  ha afirmado a través de un comunicado que ha obtenido del 

Gobierno de Canarias el compromiso de pagar los 23 millones de euros pendientes de 

las ayudas adicionales del Programa de Opciones Específicas para la Lejanía y la 

Insularidad (Posei) de 2011. 

El diputado por NC, Pedro Rodríguez, ha avanzado que estos fondos se destinarán "al 

sector tomatero, los viticultores y los ganaderos de caprino y ovino". 

En la sesión de control al Gobierno del pleno parlamentario, el consejero de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, se ha comprometido, “por 

primera vez”, según NC, a abonar la deuda del Posei adicional de 2011. 

El grupo nacionalista ha informado que, en la citada anualidad, se ha dejado de abonar 

al sector agrícola de las islas "unos 35,7 millones de euros comprometidos". Del total, 

según  Rodríguez, "17,7 millones de euros corresponden a ayudas al sector del tomate" 

que, en ese momento, "estaba en pleno proceso de reestructuración" en cumplimiento 

de los compromisos del Plan Estratégico del Tomate de Exportación, aprobado en 

septiembre de 2008. 

En la respuesta de Narvay Quintero al diputado por NC, el responsable gubernamental 

ha estimado que estas ayudas, en la actualidad, se han reducido a 23 millones de euros 

porque, como ha puntualizado Pedro Rodríguez, "muchos beneficiarios han 

abandonado la producción". 

En el caso del tomate, ha agregado, "en torno a unos 11 millones de euros" ya que la 

ayuda por hectárea cultivada "en 2011 era de 15.320 euros" y, en la actualidad, "quedan 

unas 700 hectáreas". 

El grupo parlamentario de NC, desde la pasada legislatura, ha insistido al Ejecutivo 

canario en que las ayudas correspondientes a la referida anualidad “no debían darse por 

perdidas”. A pesar de ser conscientes de que “no es una deuda” en términos jurídicos, 

para Nueva Canarias “sí lo es en términos políticos ante el incumplimiento del 



 

 

compromiso” adquirido por las administraciones canaria y estatal con el sector 

primario. 

El grupo nacionalista ha reconocido el valor del compromiso adquirido ahora por el 

responsable gubernamental en la materia para pagar estas ayudas, junto con el Ejecutivo 

estatal, prorrateadas en los tres o cuatro años próximos. 

 

 

AGRODIGITAL 

El mercado del maíz y soja reacciona ante las nuevas previsiones del 

USDA  

Los datos más esperados del informe de previsiones de cosecha del Departamento de 

Agricultura (informe WASDE), que se publicó el jueves pasado, se refieren al maíz y a la soja. 

En ambos casos, las cifras se han revisado al alza, por lo que el mercado reaccionó con bajadas 

de precio al final de semana. El jueves, el maíz CBOT cerró con una bajada de un 1,5%. 

 

El informe WASDE ha estimado una cosecha mundial de soja de 340,79 Mt, 4,17 Mt más que 

en febrero, y casi 28 Mt más que en 2016. Las existencias finales también se han revisado al 

alza (+2,44 Mt) hasta las 82,88 Mt. 

 

La producción en Brasil se ha incrementado en 4 Mt con respecto a las cifras de febrero hasta 

los 108 Mt. En EEUU, no ha habido cambios en las cifras de cosecha (117,21 Mt), así como 

tampoco en Argentina (55,5 Mt). 

 

En maíz, las cifras también ha aumentado. La producción sube 9 Mt a 1.049,21 Mt y las 

existencias finales crecen mas de 3 Mt hasta 220,68 Mt, que son 9,81 Mt más que la campaña 

pasada. Se revisan al alza los datos de producción de Brasil, que sube 5 Mt hasta 91,5 Mt y de 

Argentina (+1 Mt) hasta 37,5 Mt. En Ucrania, sin cambios, ni en producción (28 Mt) ni en 

exportaciones (18,7 Mt). 

 

En trigo se recuperan algo las existencias finales (249,94 Mt), tras la fuerte caída de febrero. 

Vuelve a crecer la producción estimada, que pasa de 748,24 Mt a 751,07 M 


