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CANARIAS 7 

Los agricultores canarios reciben 80 millones del 
Feaga hasta el 31 de enero  

Así lo recoge el último informe mensual (a enero de 2018) del 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del 

Feaga, en el que se han contabilizado los cuatro primeros meses del 

año fiscal 2018, que discurre desde el 16 de octubre del 2017 hasta 

el 15 de octubre próximo. 

De esos 4.052 millones, resalta el importe abonado al Régimen de 

Pago Básico -2.367,28 millones de euros-, el pago a prácticas 

beneficiosas para clima y medio ambiente (1.216,37 millones). 

Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la "ayuda 

asociada voluntaria" (227,32 millones), al "régimen de pequeños 

agricultores" (111,82 millones), al programa "Poseican" para 

Canarias (79,57 millones), al sector de "frutas y hortalizas" (15,87 

millones) y "pago para jóvenes agricultores" (13,27 millones). 

Al "reembolso de ayudas directas reserva de crisis no utilizada" 

correspondieron 12,21 millones de euros, al "programa de apoyo al 

sector vitivinícola", 6,52 millones; al capítulo "resto de ayudas", 

937.610 euros; a "medidas de promoción", 698.381 euros; y al 

"plan de consumo de fruta en las escuelas, 642.228 euros. 

La "apicultura" recibió ayudas Feaga por valor de 153.317 euros, 

mientras que el "pago específico al cultivo del algodón" alcanzó 



 

 

68.138 euros y la "distribución de leche a centros escolares", 51.482 

euros. 

Las comunidades que han pagado más del importe de las ayudas 

Feaga 2017 respecto a las de todo el ejercicio 2016 han sido 

Castilla y León (85,39 %), Aragón (80,10 %), Navarra (78,54 %), 

Andalucía (77,24 %), Galicia (77,00 %), Asturias (74,39 %) y 

Castilla-La Mancha (72,89 %). 

Por debajo de la media (72,12 %) figuran Extremadura (71,02 %), 

Cataluña (70,61 %), País Vasco (58,83 %), Baleares (56,60 %), 

Cantabria (54,16 %), Madrid (51,03 %), La Rioja (47,42 %), 

Comunidad Valenciana (46,75 %), Canarias (29,81 %) y Región de 

Murcia (27,58 %). 

De los pagos Feaga totales desde el 16 de octubre pasado, el FEGA 

ha distribuido 730.169 euros, lo que representa el 16,70 % de la 

cantidad total relativa al ejercicio 2017. 

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 

desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público 

Total (GPT) recogido en los programas de desarrollo rural para el 

período 2014/20, los pagos realizados a 31 de enero han sido de 

697,10 millones de euros. 

Esta cifra representa el 37,10 % % de la previsión para ese periodo 

2014/20, en el que estaba prevista ayudas Feader a razón de 

1.878,86 euros/año. 

Desde el FEGA precisan que está previsto que en las primeras 

anualidades, al igual que en periodos financieros anteriores, su 

ejecución sea inferior y vaya creciendo en los últimos años. 



 

 

Por medidas Feader, destacan los pagos correspondientes a 

"inversiones en activos físicos (194,62 millones euros, el 27,92 % 

del total), "agroambiente y clima" (96,71 millones, 13,87 %) y la de 

"inversiones desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los 

bosques" (83,56 millones, el 11,99 % del total). 

Por Programas, superan el promedio del 37,10 % los pagos Feader 

correspondientes a las comunidades de Galicia (68,59 %), Baleares 

(47,73 %), Asturias (44,85 %), Cataluña (43,72 %), Aragón (42,72 

%), Murcia (41,98 %) y Castilla y León (37,77 %), según el FEGA. 

Pagos FEAGA 2018 (16 octubre 2017 - 31 enero 2018)  

----------------------------------------------------------- 

CC.AA. ACUMULADO FEAGA (€) 

----------------------------------------------------------- 

ANDALUCÍA 1.191.986.540,90 

ARAGÓN 355.166.444,26 

ASTURIAS 49.406.935,96 

BALEARES 17.201.022,35 

CANARIAS 80.472.420,92 

CANTABRIA 23.777.714,94 

LA MANCHA 534.571.773,52 

C.LEÓN 790.145.270,03 

CATALUÑA 217.806.824,80 

EXTREMADURA 379.320.396,78 



 

 

GALICIA 140.319.591,50 

MADRID 20.250.576,53 

MURCIA 33.223.278,52 

NAVARRA 89.231.707,49 

PAÍS VASCO 33.966.987,11 

LA RIOJA 22.990.816,95 

C.VALENCIANA 72.251.741,33 

FEGA 730.169,15 

---------------------------------------------------------- 

Total 4.052.820.213,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

Meat Attraction abre el plazo para inscribirse como 
expositor 

Las empresas que quieren participar como expositor en Meat Attraction ya 

pueden realizar los trámites. IFEMA ha abierto el plazo para y las 

confirmaciones anteriores al 31 de mayo, tendrán prioridad en la primera 

adjudicación de espacio. La Feria del Sector Cárnico, que se organiza 

conjuntamente con ANICE, tendrá lugar entre el 18 y el 20 de septiembre de 

2018, en la Feria de Madrid. 

La primera reunión de Adjudicación de Espacios se convocará en el mes de 

junio, y allí podrán elegir el suyo prioritariamente las empresas que hayan 

enviado la "Solicitud de Participación online", junto al abono de la cuota de 

participación ( www.meatattraction.ifema.es ). 

En esta edición, se mantienen las mismas modalidades de participación, un Stand 

"pack all-in/paquete todo incluido" (mínimo 12 m2), y la otra de “Solo suelo” 

(mínimo 32 m2 y máximo 250 m2). 

Una vez realizada esa primera adjudicación de Meat Attraction, se seguirá 

comercializando el resto de espacio disponible. 

 

 

 

 

 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/sector-carnico
http://www.meatattraction.ifema.es/


 

 

EUROCARNE 

Las exportaciones cárnicas españolas crecieron un 
9,5% en valor durante 2017 

De acuerdo con los datos del ICEX-Estacom, durante el año 2017 
las empresas cárnicas españolas exportaron carnes y productos 
cárnicos por un valor total de 6.284,78 millones de euros. Esta cifra 
supuso un incremento del 9,5% en relación a 2016. En cuanto a la 
cantidad exportada, sumando todas las categorías esta fue de 
2.570.834 t, un 2,4% más que en 2017. 
 
Atendiendo al destino de las exportaciones, del valor total obtenido, 
el 68,3% provino de las ventas realizadas en la Unión Europea con 
un total de 4.291 millones de euros, cifra que ha crecido en un 
11,3% respecto a 2016. Las ventas realizadas fuera de la UE 
sumaron 1.993 millones de euros y crecieron en un 6%, lejos de la 
subida del 39% que hubo en 2016. 
 
 
 
Por países, Francia y Portugal siguen siendo los principales 
compradores con 1.170 y 730,7 millones de euros (+10,7% y 
+9,1%) respectivamente. Les siguen en importancia Italia con 518,5 
millones y a continuación los dos primeros destinos de fuera de la 
UE: China con 511,83 millones de euros y Japón con 438,9 
millones de euros. Hay que destacar el distinto comportamiento de 
estos dos mercados: mientras que en Japón ha habido una subida 
en ventas del 27,2%, en el caso de China las exportaciones 
cárnicas españolas han dejado de ingresar un 17,3% en valor. 
Mientras tanto, Hong Kong ha importado productos por 150 
millones de euros, un 10% más. 
 



 

 

El resto de países europeos, a excepción de Países Bajos, han 
incrementado sus compras destacando especialmente los de 
reciente incorporación a la UE. Así, Rumanía gastó en los 
productos españoles un 36,4% más y Hungría incrementó sus 
compras en un 66,04% más. 
 
De fuera de la UE también cabe destacar las ventas en Estados 
Unidos que crecieron en un 29,5% hasta los 55,88 millones de 
euros. 
 
Teniendo en cuenta los productos, la mayoría de lo que exporta 
España es carne de cerdo fresca deshuesada, sumando hasta 856 
millones de euros, y congelada con 619 millones de euros. Luego 
estarían las pancetas de cerdo congeladas con 442 millones de 
euros y a continuación los embutidos con 359,78 millones de euros. 
 
Siendo más específicos en cuanto a los productos, en 2017 se 
exportaron 193.189 t de carne de vacuno y sus subproductos, un 
1,6% más, por un valor de 680 millones de euros, cifra que supone 
un 6,4% más. 
 
En el caso del porcino, las ventas de carne y subproductos sumaron 
un valor total de 3.921 millones de euros, casi un 12% más. Con 
estas cifras podemos comprobar como las ventas de esta categoría 
suponen el 62,4% del total obtenido por España en valor durante 
2017. En lo referente a la cantidad, esta creció en un 3,7% hasta 
los 1,83 millones de t. Los principales compradores del porcino 
español los encontramos en China con 316.133 t en 2017 (-13,2%) 
y Francia con 273.689 (+3%) en cantidad mientras que en valor el 
orden es inverso: Francia con 644 millones de euros (+18,6%) y 
China con casi 500 millones de euros (-15,7%). 
 
También creció el valor de las ventas de carne y subproductos de 
ovino-caprino en 2017 hasta los 161,2 millones de euros, apenas un 
1,3% más que en 2016, con 41.528 t exportadas, un 0,7% menos. 
 
En cuanto a la carne de pollo, la cantidad exportada se redujo en un 
6,2% hasta las 211.474 t y el valor de las ventas subió apenas un 
1,3% hasta los 310 millones de euros. 



 

 

 
Por último, las ventas de jamón curado, tanto en piezas enteras 
como en sus distintos formatos, llegó a los 433,26 millones de 
euros en valor, subiendo en un 7,7% respecto a 2016 en valor y en 
un 10,2% en cantidad hasta sumar 49.441 t. 


