11.3 COYUNTURA AGRARIA
PRECIOS SECTOR GANADERO – ENERO 2021
Tasas mensuales e interanuales de los precios de los
productos ganaderos registrados
PS
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PRODUCTOS

Ternera, 180-300 kilos
(€/100 kg canal)
Machos de 12 a 24
meses (Clase R) (€/100
kg canal)
Animales de 8 a 12
meses (Clase R) (
(€/100 kg canal)
Bovino vivo, conjunto
categorías (€/100 kg
vivo)
Corderos 9-19 kilos
(€/100 kg canal)
Corderos 12-16 kilos
(€/100 kg canal)
Porcino >60% magro
(Clase S) (€/100 kg
canal)
Porcino 60-55% magro
(Clase E) (€/100 kg
canal)
Porcino 55-50% magro
(Clase U) (€/100 kg
canal)
Porcino 50-45% magro
(Clase R) (€/100 kg
canal)
Lechón 20 kg
(€/unidad)
Pollo, media de canales
del 83% y 65% rdto.
(€/100 kg canal)
Huevos - Clase L
(€/docena)
Huevos - Clase M
(€/docena)
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo
(€/100 kg)
Suero de leche en polvo
(€/100 kg)
Mantequilla sin sal
(formato 25 kg) (€/100
kg)

Precio
medio mes
de Enero
2021

Tasa mensual
(en %) (Enero
2021
/Diciembre
2020)

Tasa anual (en
%) (Enero 2021
/Enero 2020)

357,09

0,76

-6,45

353,82

3,14

-1,72

375,33

1,14

-2,79

183,63

1,23

-6,08

647,11

-0,40

-0,29

619,49

-0,33

0,12

141,20

-1,19

-22,80

135,18

-1,22

-24,54

134,52

-0,88

-24,38

129,67

-0,90

-25,26

44,95

16,93

-31,61

140,06

8,31

-14,27

0,71

0,64

-5,25

0,62

0,57

-7,28

189,85

-3,31

10,24

77,45

-0,21

-0,06

333,51

-0,41

(9)

Leche cruda de vaca (€/100 l). Fuente: FEGA

(11)

Miel Multifloral a granel (€/100 kg)

Precio
diciembre
33,90 €/100
litros
Precio
noviembre
295,94 €/100
kg

Unidades: (1) €/100 kg Canal; (2) €/100 kg Vivo; (3) Unidad; (4) €/docena; (5) €/100kg.
PS= Posición comercial: (5) Entrada matadero; (6) Salida muelle matadero; (7) Salida
muelle centro de embalaje; (8) Salida granja; (9) Precio pagado al ganadero (10) Precio franco
fábrica sin impuestos ni costes; (11) Venta a la industria o mayorista.
NOTA: Los precios medios mensuales están calculados tomando la media aritmética de los
precios medios semanales ponderados, que incluyen las semanas correspondientes de cada
mes. Enero incluye las semanas 1, 2, 3 y 4 del año 2021 (desde el 04/01/2021 hasta el
31/01/2021).
Comercio exterior: Fuente DataComex: Años 2018 información consolidada, año 2019 en
proceso de consolidación. Año 2020 datos avanzados hasta noviembre. Recogida de datos
período desde el 25 de enero al 15 de febrero de 2021.
Códigos Taric:
Carne de vacuno: 0201 y 0202.
Bovino vivo: 0102.
Canales de cordero: 020410, 020421, 020422, 020423, 020430, 020441, 020442, 020443.
Carne de porcino: 0203.
Canales de pollo: 020710, 020711, 020712, 020713, 020714, 020721.
Huevos: 0407 y 0408.
Carne de conejo: 020810.

Fuente y Elaboración: S. G. Análisis, Coordinación y Estadística

CANALES DE VACUNO (▲): En este primer mes de 2021
continúan las subidas, lo propio en los comienzos de año, de los precios
medios en origen de las canales registradas, el 1,68 % de media.
Tasas mensuales (▲): se registran nuevas subidas en las canales de
animales desde 12-24 meses, el 3,14 %; en las canales de animales

desde 8 hasta 12 meses, el 1,14 %; repunte para las canales de terneras,
el 0,76 %.
. Tasas anuales (▼): se apuntan nuevos descensos, sensiblemente
menores que los registros del mes anterior, en las categorías
registradas: canales de terneras el -6,45 %; canales de animales desde 8
hasta 12 meses el -2,79 %; canales de animales desde 12 hasta 24 meses
el -1,72 %.
El dato avanzado de noviembre 2020 del total de expediciones de carne
de vacuno desde España a nuestros destinos habituales en Europa,
África y Asia anotan bajada, tras dos meses seguidos de subidas,
el -94,74 % de media con 923,99 t, frente a las 17.549,92 t del pasado
octubre; también, registra nuevo descenso del -94,70 % de media,
respecto del mismo mes de 2019 (17.419,57 t).
El dato avanzado en el acumulado enero-noviembre 2020, anota
bajadas hasta el -8,88 % de media con 162.562,17 t, frente a las
178.395,98 t del mismo período del año 2019.
. Por Continentes: el dato avanzado del mes de noviembre: Europa
(receptor del 90 % del total de salidas de carne de vacuno españolas)
no refleja información a la última fecha de toma de datos, 15 de febrero
del año 2021; se registran descensos de la demandas africana y
asiática, el -10,93 % de media con 336,11 t y el -30,20 % de media con
580,12 t, respectivamente.
. Por países: en noviembre no se puede hacer el seguimiento de la
evolución de las exportaciones a Europa, por falta de avance de
información a la última de toma de datos, 15 de febrero 2021.
. Datos avanzados de noviembre en África: Argelia sin datos de
recepciones desde junio; Marruecos registra bajada, el -26,90 %
(131,06 t), tras la subida del mes anterior.
. Datos avanzados de noviembre en Asia: Indonesia anota nueva
bajada, el -20,31 % (130,34 t); también desciende Hong-Kong, después
de tres meses encadenando subidas, el -61,78 % (140,59 t); y, por el
contrario, Vietnam, tras la bajada de mes anterior, retoma las subidas
que venía encadenado desde mayo, el 36,00 % (180,65 t).
O bien no hay datos, o bien aún falta información de las entradas a
Europa (receptor de más del 90 % de las salidas procedentes de
España), lo que no permite, por el momento, el seguimiento de las
exportaciones, y también la demanda de África y Asia registran
descensos. No obstante, los precios medios en origen de enero
registran repuntes e, incluso, subidas en todas las canales registradas,
lo que pudiera deberse a una subida del consumo doméstico, propio de
comienzos de año, por las celebraciones de los Reyes Magos y el Niño,
aligerando la oferta y, por ende, la tensión sobre los precios medios en
origen.

CONJUNTO BOVINO VIVO (▲): En el primer mes de
enero del año se registra nueva subida del precio medio en origen, con
una variación mensual del 1,23 %; mientras que, desciende la variación
anual hasta el -6,08 %.
Los datos avanzados en noviembre 2020 para el total de expediciones
de bovino vivo desde España a nuestros destinos habituales en Europa,
África y Asia anotan descenso, tras las importantes subidas de los tres
últimos meses, el -36,64 % de media con 8.852,20 t, frente a las
13.971,17 t del pasado octubre; igualmente se registran bajadas del
-25,74 % de media, respecto del mismo mes de 2019 (11.921,04 t).
En el dato acumulado enero-noviembre 2020, se registra nueva subida,
sensiblemente menor que la del pasado mes de octubre, el 4,38 % de
media con 110.840,48 t, respecto del mismo período de 2019
(106.191,68 t).
. Por Continentes: en noviembre descensos generalizados: África
el -19,61 % de media, después la subida del mes anterior, con
4.165,02 t; Asia, tras tres meses encadenando importantes subidas, el 15,48 % con 4.106,06 t; Europa no se dispone de avance de datos que
permitan seguir la evolución de las salidas españolas al Viejo
Continente. Estos tres continentes reciben el 47 %, el 26 % y el 27 %,
respectivamente, de las salidas de España.
. Por países: noviembre, en África bajada de Libia el -66,01 %
(1.186,71 t); importante ascenso de Marruecos, tras la bajada del mes

anterior, el 161,02% (514,52 t); y, por el contrario, subida de Argelia
hasta el 66,17 % (2.386,00 t). En Asia, El Líbano baja, después de dos
meses consecutivos subiendo, el -13,01 % (4.106,06 t).
España depende de la exportación del vacuno vivo y aún con los
importantes descensos de noviembre, aunque con un acumulado anual
enero-noviembre 2020/2021 por encima del 4 %, parece que aligeró la
oferta cerrando el precio medio en origen de enero con nueva subida.

CANALES DE CORDERO (▼=): Comienza el año 2021 con
ligeros retrocesos en el precio medio en origen: la variación mensual el
-0,36 % de media; mientras que, se puede hablar de estabilidad en la
tasa anual (=) (-0,08 % de media).
Salidas al exterior de canales de cordero
El dato avanzado de noviembre 2020 del total de expediciones de
canales de cordero, desde España a nuestros habituales destinos en
Europa, Asia y África, anotan importantes bajadas del -69,60 % de
media, con 917,07 t, frente a las 3.016,85 t del mes anterior;
igualmente, registra nuevo descenso del -66,31 % de media, respecto
del mismo mes de 2019 (2.721,89 t).
En el dato avanzado del acumulado enero-noviembre 2020, los envíos
al exterior anotan nuevo descenso del -9,14 % de media, con
34.371,53 t, respecto del mismo período 2019 (37.829,02 t).
. Por Continentes: el dato avanzado de noviembre, registra bajadas
generalizadas: Europa sin dato avanzado de noviembre que, permitan
el seguimiento de su evolución; Asia nuevo descenso, aunque más
moderado que el del pasado octubre, el -8,21 % con 861,03 t; África
baja, después de tres meses encadenando subidas, el -59,81 % de media
con 42,98 t.
. Por países: noviembre en Europa, sin datos avanzados de noviembre
en la última fecha de toma de datos (15 de febrero).
. Noviembre en Asia, la información avanzada registra descensos en los
envíos españoles a Emiratos Árabes el -52,75 % (186,33 t) y a Kuwait el
-11,55 (125,03 t); mientras que, anotan subidas Qatar e Israel, el
48,55 % (148,07 t) y el 4,16 % (94,99 t), respectivamente. Estos cuatro
países reciben el 16 %, 17 %, 21 % y 9 %, respectivamente, de las
entradas provenientes de España al continente asiático.
Envíos al exterior de cordero vivo:
El dato avanzado de noviembre 2020 del total de expediciones de
cordero vivo, a nuestros destinos habituales en Europa, Asia y África
anotan importantes subidas del 91,63 % de media, con 4.588,99 t,
frente a las 2.394,76 t del mes anterior; también incremento del
21,76 % de media, respecto del mismo mes de 2019 (3.768,91 t).
En el dato avanzado del acumulado enero-noviembre 2020, las ventas
al exterior registran subida del 26,94 % de media, con 66.784,97,
respecto del mismo período 2019 (52.611,44 t).
. Por Continentes: sin datos avanzados de envíos a Europa y África, a la
última fecha de toma de datos, 15 de febrero de 2021.
. Por países: noviembre África y Europa, receptores del 15 % y 27 % de
las salidas españolas a sendos países, no disponen de avance de
información a la última fecha de toma de datos, 15 de febrero de 2021.
. Noviembre en Asia, fuerte subida de El Líbano, el 109,76 % con
499,98 t.
Las ventas totales de ovino vivo al exterior, han registrado importante
subida por los envíos a El Líbano y, en el caso de las canales se anotan
descensos generalizados, aunque anotan importantes subidas a Qatar e
Israel, receptores del 30 % de las entradas al continente asiático. La
exportación parece dejar un exceso de oferta que pudiera ser, entre
otras, el causante de la tensión sobre los precios medios en origen de
enero con el consiguiente descenso, aunque se mantiene alto, en
valores similares a enero del pasado año 2019, según se observa en las
gráficas.

CANALES DE PORCINO (▼): Comienza el año con ligeros
descensos en el precio medio en origen de las canales de porcino
registradas, el -1,05 % de media.
. Variaciones mensuales (▼): se anotan nuevas bajadas generalizadas,
aunque ligeramente menores que las del mes anterior, en las

categorías registradas: clase S el -1,19 %; clase E el -1,22 %;
clase U el -0,88 % y clase R el -0,90 %.
. Variaciones anuales (▼): los apuntes de enero registran nuevas
bajadas en las clases registradas, similares a las últimas anotaciones
del último mes del pasado año: clase S el -22,80 %;
clase E el -24,54 %; clase U el -24,38 % y clase R el -25,26 %.
Los datos avanzados en noviembre 2020 del total de expediciones de
carne de porcino desde España a nuestros destinos habituales en
Europa y Asia, América, África y Oceanía anotan bajadas, tras dos
meses de subidas, del -19,99 % de media con 157.449,95 t, frente a las
196.800,01 t del mes anterior; también descenso, el primero del año
2020, del -9,94 % de media con relación al mismo mes de 2019
(174.835,65 t).
En el acumulado enero - noviembre 2020, continúan las subidas, el
18,01 % de media con 1.861.273,52 t, respecto del mismo período del
pasado año 2019 (1.577.270,18 t).
. Por Continentes: en noviembre, Europa sin datos disponibles a la
última fecha de toma de datos, 15 de febrero del 2021; descensos de
África el -21,19 % de media con 541,91 t; mientras que, sube Asia, por
tercer mes consecutivo, el 17,15 % de media con 154.013,31 t.
. Por países: noviembre Europa, por falta de información, a la última
fecha de toma de datos, 15 de febrero del 2021, no se puede hacer el
seguimiento de la evolución de las entradas españolas al Viejo
Continente
. En noviembre, Asia anota nuevas subidas en los principales destinos,
a excepción de Corea del Sur que, tras dos meses de subidas, registra
un descenso del -8,04 % (4.429,76 t); China mantiene subidas
similares a las del mes anterior, el 17,16 % (136.307,35 t); Japón
registra el 43,57 % (8.406,87 t) y Filipinas el 22,25 % (1.637,19 t).
. Noviembre en África, Sudáfrica anota nueva subida, con tendencia
alcista desde agosto, el 47,52 % (138,27 t), también Congo anota fuerte
subida del 288,72 % (97,88 t) y Costa de Marfil, el 45,29 % (94,22 t); y,
por el contrario, bajadas de Liberia, Angola y República Democrática
del Congo -59,98 % (50,00 t), el -70,84 % (13,56 t) y el -36,77 % (47,40
t), respectivamente. Estos países recogen el 14 %, 16 %, 19 %, 17 %, 8 %
y el 9 % respectivamente, de las envíos españoles al continente
africano.
En noviembre se mantienen a buen ritmo los envíos a Asia, continente
que recoge el 58 % de las salidas totales de España, acaparando China y
Japón más del 91 %. No obstante, el monto total de las exportaciones
no han sido suficientes para aligerar la oferta, dejando un precio medio
en origen en descenso, muy alejado de los valores de comienzos de
2020, aunque próximos a los de finales de ese mismo año, y, por
encima de los valores de 2019. Hemos de tener en cuenta que la cabaña
China se está recuperando para aminorar su dependencia del exterior.
Así, a finales de 2020, el censo de cerdos y reproductoras aumentaron
un 31 % y 35,1 %, respectivamente, en comparación con finales de
2019, y los precios al consumidor de la carne de cerdo aumentaron un
49,7% (Fuente: 3tres3.com).

LECHÓN DE BASE 20 KG (▲): Arranca el año 2021 con
subida del precio medio en origen, anotando una variación mensual
del 16,93%; mientras que, la variación anual (▼) baja, aunque
sensiblemente superior que la del mes anterior, el -31,61 %. La
cotización del lechón comienza el año con valores por encima de los
que dejó a finales del pasado 2020, aunque algo alejados de los del
comienzo, y, similares a los de 2019, como se puede observar en las
gráficas. El lechón va ocupando bien las plazas que deja el cebado, que
aumentó su producción en noviembre (último dato disponible de la
Encuesta de Sacrificio de Ganado de la Subdirección General de
Análisis, Coordinación y Estadística). Por tanto, hay bastantes huecos
para meter lechones en las explotaciones, con el fin de tenerlos listos
para el matadero en la primavera. Así las cosas, el lechón se
revaloriza, propio de los comienzos de año, hay prisa para comprar al
mejor precio, resultando un aumento del precio medio en origen del
lechón de base 20 kg en el primer mes del año.

CANALES DE POLLO (▲): En este primer mes del año el precio
medio en origen anota una variación mensual del 8,31 % de media; y,
por el contrario, la tasa anual (▼) anota bajada, similar al último
registro, el -14,27 % de media.

Los datos avanzados en noviembre 2020 del total de expediciones de
carne de pollo desde España a nuestros destinos habituales en Europa,
África, Asia y América anotan nueva e importante bajada, el -62,99 %,
con 4.924,57 t, frente a las 13.305,46 t del mes anterior; también
importantes descensos, encadenado ya el quinto mes consecutivo,
del -64,55 % de media respecto del mismo período de 2019
(13.890,12 t). A la última fecha de toma de datos, 15 de febrero 2021,
apenas se disponen de datos avanzados de las salidas desde España al
Viejo Continente.
En el acumulado enero-noviembre 2020 las salidas registran nueva
bajada, sensiblemente menor que el último apunte, el -20,46 % de
media con 139.329,52 t, respecto del mismo período de 2019
(175.167,73 t).
. Por Continentes: en noviembre, sin datos suficientes para un
seguimiento de las exportaciones a Europa; África anota descenso el
-7,92 % de media con 4.563,62 t; también Asia, registra una bajada
más acusada, hasta el -65,48 % de media con 78,98 t.
. Por países: en noviembre, en Europa, a la última fecha de toma de
datos, 15 de febrero 2021, no se dispone de un avance de información
que permitan un seguimiento de los envíos desde España al Viejo
Continente.
. En noviembre, África registra subidas, casi generalizadas:
Incrementos de Sudáfrica (receptor de más del 55%, de las entradas de
carne de pollo desde España al Continente), el 19,02 % (1.960,30 t),
Guinea el 9,70 % (558,27 t); mientras que, Congo, Rep. Democrática
anota importante bajada, el -59,67 % (72,68 t). Estos tres países
acaparan el 78 % de las importaciones de procedencia española
entradas al continente.
. En noviembre Asia, no hay información suficiente para seguir las
exportaciones españolas al continente asiático, se puede adelantar
importante bajada de Hong-Kong el -85,81 % (25,00 t), y no se dispone
de datos de Vietnam. Ambos países reciben el 65% y el 33 % de las
envíos de carne de pollo desde España al continente.
A pesar de la falta de avance de datos de los envíos al Viejo Continente
(receptor del 58% del total de salidas españolas de carne de pollo), se
registra subidas de la demanda africana, receptora del 39 % del total
de envíos desde España al exterior. Se podría inferir un aumento del
consumo doméstico, propio de estas fechas, para hacer frente a la
cuesta de enero, si se observan las gráficas, quedando el precio medio
de enero con unos valores muy por encima del final del pasado año
2020 y próximos a comienzos del 2019. Este incremento del consumo
parece que aligera la oferta sin presionar sobre los precios, dejando un
aumento del precio medio en origen en el comienzo del año 2021.

HUEVOS (▲): Los precios medios en origen en enero anotan
ligeros repuntes, el 0,60 % de media.
. Variaciones mensuales (▲): la Clase L y la clase M registran sendos
repuntes del 0,64 % y 0,57 %, respectivamente.
. Variaciones mensuales (▼) la Clase L y Clase M anotan nueva
bajadas, aunque sensiblemente menores que los últimos apuntes, el
-5,25 % y el -7,28 %, respectivamente.
Los datos avanzados en noviembre 2020 del total de expediciones de
huevos desde España a nuestros destinos habituales en Europa, África
y Asia registran importante bajada del -72,99 % de media con
3.631,03 t, frente a las 13.441,83 t del pasado octubre; similares
descensos, encadenando el tercer mes, el -71,69 % de media respecto
del mismo período de 2019 (12.825,64 t). La causa de este descenso, en
principio, puede deberse a la falta de información disponible de
entradas a Europa a la última fecha de toma de datos, 15 de febrero de
2021.
En el acumulado enero-noviembre 2020 bajada del -2,52 % con
140.493,31 t, respecto del mismo período de 2019 (144.122,16 t).
. Por Continentes: en noviembre, Europa no dispone aún de un avance
de información para el análisis de sus importaciones españolas; África
baja el -6,84 % con 2.048,02 t; y, por el contrario, Asia sube el 29,51 %
de media con 1.161,64 t.
. Por países: en noviembre, Europa, sin datos disponibles (última fecha
de toma de datos el 15 de febrero de 2021) para analizar las
importaciones españolas de huevos al Viejo Continente.

. En noviembre Asia: Israel y Hong-Kong anotan subidas, tras los
descensos de los dos últimos meses, el 8,37 % (300,96 t), y el 38,71 %
(0,86 t), respectivamente; mientras que baja Arabia Saudita, el -8,02 %
(512,79 t).
. En noviembre África, nuevo descenso de Mauritania (receptor del
47 % de las importaciones africanas procedentes de España), el -6,68 %
(598,63 t) y de Gambia el -37,18 % (69,81 t); por el contario, subidas de
Guinea Ecuatorial el 21,15 % (157,15 t) y Sierra Leona el 9,03 %
(394,27 t). Los países citados acaparan más del 70 % de las entradas
españolas al continente (el 5 % Gambia, el 9 % Guinea Ecuatorial y el
10 % Sierra Leona.
Las exportaciones al Viejo Continente, receptor del 78 % del total de
salidas desde España, sin un avance de datos, no permite un
seguimiento de la evolución de los envíos a los destinos habituales en el
citado continente. Los datos de envíos hacia nuestros principales
destinos en Asia y África, que reciben el 22 % de las salidas totales de
huevos de España, tuvieron un aumento de la demanda en algunos
países como Israel, Hong-Kong, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y
Gambia. No obstante, el precio medio en origen de los huevos en enero
registra valores ligeramente superiores a los de las últimas anotaciones
de 2020, con repuntes, en ambas categorías, que pudieran ser debidos,
entre otras causas, al aumento del consumo de postres navideños, un
ejemplo, el preciado roscón de Reyes.

CONEJO VIVO DE GRANJA (▼): Enero comienza con el precio
medio en origen del conejo vivo de granja anotando una variación
mensual (▼) del -3,31 %; mientras que, sube la variación anual (▲) el
10,24 %.
Los datos avanzados en noviembre 2020, del total de expediciones de
carne de conejo desde España a nuestros destinos habituales en
Europa, América y Asia anotan descensos del -97,97 % con 10,16 t,
frente a las 501,54 t del pasado octubre; se registran similares
descensos del -98,31 % respecto del mismo mes de 2019 (601,87 t).
Estas cifras, quizás, se deben a la falta de datos disponibles a la última
fecha de toma de datos, 15 de febrero 2021.
El avance del acumulado enero-octubre 2020, anotan nueva subida,
sensiblemente menor que la del mes anterior, el 10,72 % de media con
5.628,60 t, respecto del mismo período del año 2019 (5.083,73 t).
. En noviembre Europa (receptor del 98 % del total de las envíos de
carne de conejo desde España), no se dispone aún de información
suficiente para el seguimiento de las exportaciones españolas al Viejo
Continente.
La falta de un avance de datos con los envíos a nuestros principales
destinos del Viejo Continente, no permite el seguimiento de la
exportaciones, quedamos a la espera de que DataComex consolide la
información del año 2020. No obstante, se registra un descenso del
precio medio en origen de enero, si bien sus valores están por encima
de los registrados el último mes de 2020 y 2019, es decir, comienza el
año con más fuerza que los dos precedentes. Pudiéramos pensar en una
mayor oferta que tensiona el precio medio del primer mes del año a la
baja.
LÁCTEOS:
Suero de leche en polvo (=): estabilidad en el precio medio en
origen en del mes de enero, tanto de la tasa mensual, el -0,21 %, como
de la tasa anual, el -0,06 %.
Mantequilla sin sal (formato 25 kg) (=): en el primer mes del año
ligero retroceso de la tasa mensual el -0,41 %.
Leche de vaca (▲): el precio correspondiente al mes de diciembre
(último disponible) es de 33,90 €/100 litros (fuente: FEGA), supone
un repunte del 0,59 % respecto de noviembre 2019.
MIEL: En noviembre, el último precio disponible de la miel multiflora
a granel es de 295,94 €/100 kg, sería una bajada en la tasa mensual
(▲) del -1,38 %.
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precioscoyunturales-productos-ganaderos/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/boletin-mensual/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/app/precios-medios-nacionales/pmn_tabla.asp
http://datacomex.comercio.es/index.htm

Evolución semanal precios medios en origen canales vacuno
clase R (12 -24 meses) (€/100 kg canal).
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Evolución semanal precios medios en origen
canales terneras (€/100 kg canal).
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Evolución semanal precios medios en origen conjunto
bovino vivo (€/100 kg canal).
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Evolución semanal precios medios en origen canales
cordero 12-16 kg (€/100 kg canal).
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Evolución semanal precios medios en origen canales porcino
60-65% magro (Clase E) €/100 kg canal).
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Evolución semanal precios medios en origen lechón de base
20 kg (€/Unidad).
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Evolución semanal precios medios en origen canales de pollo
83% y 65% rdto (€/100 kg canal)
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Evolución semanal precios medios en origen huevos Clase L
(€/100 kg canal).
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Evolución semanal precios medios en origen conejo vivo de
granja (€/100 kg vivo).
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