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Economía

Corea estudia invertir en el cultivo de 
peces en las costas del Archipiélago
El país asiático ya tiene intereses en acuicultura en Perú y  Túnez P La lubina y la 
dorada son las especies en las que se concentra la producción de las Islas

IIballa Socorro 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Corea del Sur estudia invertir en el 
sector de la acuicultura en las cos-
tas canarias. Con este proyecto el 
país oriental pretende fortalecer  y 
diversificar la relación pesquera 
que tradicionalmente mantiene 
con el Archipiélago.  

Desde 1972 la flota coreana uti-
liza los puertos isleños para descar-
gar su pesca tras faenar en aguas 
africanas. Su presencia, no obstan-
te, ha descendido con el paso del 
tiempo, al romperse algunos de los 
acuerdos pesqueros que existían 
entre Corea y Canarias. Así, de los 
250 barcos coreanos que llegaron 
a atracar en las Islas, actualmente 
solo 45 continúan haciéndolo. 

Las condiciones climáticas de las 
Islas son el principal motivo por el 
que los empresarios coreanos han 
comenzado a interesarse por el cul-
tivo de peces en el Archipiélago. “La 
tecnología coreana en  este sector 
es muy competitiva, pero nuestro 
país no tiene unas condiciones y 
temperaturas favorables para apli-
carla en sus fronteras. En cambio, en 
Canarias el mar es estable, no exis-
ten desastres naturales y las tempe-
raturas no descienden duramente 
ni en invierno”, señala el cónsul ad-
junto de Corea en Las Palmas de  
Gran Canaria, Tae Hoon Lim. 

Los surcoreanos ya han empren-
dido iniciativas de acuicultura en 
otros destinos internacionales co-
mo Indonesia, Perú o Túnez. De he-
cho, su Gobierno trabaja en impul-
sar la colaboración gubernamental-
empresarial para activar proyectos 
de acuicultura extranjeros. En este 
aspecto, otra de las razones que 

atraen a los inversores coreanos a 
seguir los mismo pasos en las Islas 
es su ubicación geográfica “inmejo-
rable como base para llevar el de-
sarrollo de la acuicultura también 
a África”, asegura Lim.  

El primer paso en este proyecto 
consiste en hacer un estudio de va-
lidez a través del cual determinar la 
ubicación apropiada en la que 
asentar los nuevas instalaciones de 
cultivo. La disponibilidad de in-
fraestructuras logísticas que existen 
en el Archipiélago para favorecer el 
desarrollo de esta industria es otra 
de las motivaciones para invertir en 
este sector.  

En Canarias existen un total de 
13 empresas con 17 instalaciones 
que actualmente mantienen activa 
su producción, según la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Ejecutivo regional. Tene-
rife es las isla donde más empresas 
e instalaciones hay, con seis y ocho, 
respectivamente. Le sigue Gran Ca-
naria con cinco empresas y siete es-
tablecimientos, mientras que La 
Palma y Lanzarote solo cuentan 
con una empresa y una instalación 
cada una. 

“En torno al 2001 se crearon mu-
chas empresas de acuicultura por-
que fue cuando comenzaron a con-
cederse las ayudas europeas y algu-
nos creyeron que era algo fácil. Aho-

ra, el sector ha pasado por una crisis 
muy fuerte debido a la situación fi-
nanciera del país y muchas de esas 
empresas han tenido que cerrar”, 
explica Rafael Bernárdez, gerente 
de Interacua Canarias. 

Las instalaciones grancanarias 
destacan sobre el resto en cuanto 
a la capacidad productiva, alcan-
zando, entre todas ellas, las 6.555 
toneladas al año, según la Conse-
jería canaria de Pesca. En Lanza-
rote la producción anual puede 
llegar hasta las 1.856 toneladas; en 
Tenerife a 1.535 y en La Palma a 

1.000 toneladas.  
Hasta ahora, 2009 ha sido el año 

en el que más pescado ha produci-
do la acuicultura en las Islas, con 
8.500 toneladas. En 2011 esa cifra 
fue de 6.400 toneladas. “El 90% del 
producto se exporta, sobre todo a la 
Península, donde se vende el 75%, y 
a países como Estados Unidos, In-
glaterra o del norte de Europa”, seña-
la Bernárdez. 

Los beneficios que esta industria 
reporta al conjunto de las empresas 
instaladas en el Archipiélago pue-
den rondar “los 30 millones de eu-
ros”, según las estimaciones del ge-
rente de Interacua Canarias. 

En su proyecto, los coreanos aún 
no han detallado qué especies pis-
cícolas  estarían interesados en cul-
tivar en las Islas, aunque en otros 
países ya cuentan con productos 
estratégicos como la oreja de mar, el 
atún, la anguila o los langostinos, 
entre otros. En Canarias, la dorada 
y la lubina son las variedades de pe-
ces con mayor presencia en la acui-
cultura. “Recientemente se ha auto-
rizado el engorde de lenguado y 
existen buenas perspectivas para 
otras especies en investigación 
avanzada como la almeja canaria, el 
medregal o el bocinegro”, apuntan 
fuentes del Observatorio Español 
de Acuicultura.  

Tae Hoon Lim señala que, a co-
mienzos de diciembre, tanto él co-
mo algunos empresarios interesa-
dos mantuvieron una reunión con 
responsables del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, así como con investiga-
dores del Instituto Nacional de In-
vestigación y Desarrollo de Pesca 
para iniciar el arranque de este pro-
yecto pesquero. 

Plan Regional 
de Ordenación 
La consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas 
del Ejecutivo canario prevé 
que el Plan Regional de Or-
denación de la Acuicultura 
(Proac) estará aprobado en 
el tercer trimestre de 2013, 
“tras superar  todos los trámi-
tes para su puesta en funcio-
namiento”, señala el conseje-
ro del área Juan Ramón Her-
nández. El objetivo del Proac 
es crear el marco adminis-
trativo para gestionar eficaz-
mente la actividad acuícola, 
regulando las actividades 
del sector desde una doble 
vertiente: permitiendo e in-
centivando la obtención de 
productos y, al mismo tiem-
po, teniendo en cuenta la  ne-
cesaria conservación y pro-
tección del medio y de los re-
cursos. I.S.  

La industria reporta en 
Canarias unos 30 
millones de beneficios  
a 13 empresas 

COMERCIO 

LLos canarios 
gastarán 72 euros de 
media en rebajas 

Los canarios gastarán 72 euros 
de media en las rebajas de ene-
ro, que empezarán en las Islas el 
próximo día 7. Esto supone 
nueve euros menos que en el 
mismo periodo del año ante-
rior, cifra que se aleja aún más 
de los 110 euros de 2008, según 
la encuesta realizada por la Fe-
deración de Consumidores 
(FUCI). Los españoles gastarán 
unos 80 euros en estas rebajas, 
un 11,1% que en 2012. Efe

VEHÍCULOS 

Los importadores 
tachan 2012 como  
el peor en 20 años  
La Federación Regional de Em-
presarios Importadores y Con-
cesionarios de Automóviles 
(Fredica) asegura que 2012 fue 
el peor ejercicio de los últimos 
20 años en el sector del auto-
móvil. La cifra de matriculacio-
nes de turismos y vehículos to-
do terreno alcanzó las 24.952 
unidades en Canarias, lo que 
significa una bajada del 25%  
respecto a 2011.  La caída res-
pecto a 2007 es del 65%. Efe

Hacienda ve 
visos de que  
las autonomías  
cumplan el 
objetivo de déficit 
Efe 
MADRID 

El Ministerio de Hacienda cree 
que los proyectos de presu-
puestos de las comunidades 
autónomas (CC AA) para 
2013 cumplen con el objetivo 
de déficit del 0,7% sobre el PIB 
nacional fijado para estas ad-
ministraciones, pese a arras-
trar un desfase de  6.438 millo-
nes. Aunque no se contabili-
zan las cuentas de Cataluña, 
Galicia, Euskadi ni Navarra -
cuyo parlamento rechazó el 
proyecto y por tanto prorroga 
las cuentas de 2012-, el depar-
tamento que dirige Cristóbal 
Montoro sostiene que las co-
munidades se mueven por los 
límites pactados. 

En un comunicado Hacien-
da aprecia que “la variación del 
total del presupuesto es de un 
-7,5% respecto a lo presupues-
tado el año anterior. Tomando 
en consideración los gastos e 
ingresos de naturaleza no fi-
nanciera, las tasas de variación 
son del  -7,1% y -5,4%, respec-
tivamente”. 

De otra parte el Fisco apre-
cia un aumento de los ingresos 
tributarios de las comunida-
des en sus proyectos de presu-
puestos; también ha señalado 
el incremento de los intereses 
de su deuda, que crecen en 
1.778 millones de euros res-
pecto a 2012. 


