11.3 COYUNTURA AGRARIA
PRECIOS SECTOR GANADERO – JULIO 2021
Variaciones mensuales e interanuales de los precios
medios mensuales de los productos ganaderos
registrados
PS
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PRODUCTOS

. Tasas medias anuales por categorías (▲): aumentos generalizados:
canales desde 12 hasta 24 meses, el 8,65% de media; canales desde 8
hasta 12 meses, el 5,75% de media; canales de terneras, el 3,59%de
media.

Precio medio
(€) mes Julio
2021

Tasa mensual
(%) Julio
2021/Junio 2021

Tasa anual
(%) Julio
2021/Julio
2020

364,26

0,22

3,59

370,11

-0,56

8,65

380,61

0,10

5,75

El acumulado de enero-mayo 2021 registra 78.905,27t, el 2,40% más
que el mismo período del año 2020, con 77.053,48t.

190,13

0,20

5,11

669,82

0,31

4,45

. Por Continentes: en mayo, Europa sube, el 18,30% de media con
15.287,64t, y Asia el 15,31%de media con 617,74t. Por su parte, África
desciende el -60,98 % con 775,41t.

642,17

0,40

4,68

. Por países:

184,28

-6,67

9,29

176,29

-6,26

10,46

175,98

-5,75

8,71

168,32

-6,20

5,82

36,16

-31,58

9,11

168,37

-1,04

6,42

0,68

-0,29

-1,16

0,59

-1,52

1,56

184,43

-0,69

4,10

103,19

0,28

35,99

409,40

3,88

19,45

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)

(9)

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

(11)

Miel Multifloral a granel (€/100 kg)

Precio junio
32,23 €/100
litros
Precio junio
333,58 €/100
kg

o

Comercio exterior de carne de vacuno (últimas cifras avanzadas
en DataComex):

En mayo, subida del total de exportaciones a Europa, África y Asia,
situándose en 16.680,79t el 8,00% más que el mes anterior con
15.445,36t. Igualmente, incrementa el 17,99% de media, respecto del
mismo mes del año 2020 con 14.137,91t.

. En mayo Europa, anotan subidas los tres principales importadores:
Portugal, el 7,37% (5.043,09t), Italia, el 7,66% (3.006,89t) y Países
Bajos, el 107,90% (2.547,61t). Igualmente, incremento de Grecia, el
31,36% (1.432,05t). Por el contrario, bajada de Francia, el -8,77%
(1.617,70t) y de Alemania, el -6,62% (427,29t).
. África en mayo; Argelia (receptor del 60% del total de las
importaciones al continente) baja el -73,19% (455,70t). Sin embargo
sube Marruecos (receptor del 20% del total de las exportaciones
españolas al continente), el 39,83% (141,54t).
. Asia en mayo; subidas de Indonesia, el 63,23% (246,36t) y de
Vietnam, el 6,85% (243,05t).
o

Sacrificios totales mataderos nacionales (últimas cifras avanzadas
Encuesta Sacrificio Ganado del MAPA).

En mayo con 214.400 animales (60.853t), suben los sacrificios el
7,31%, respecto del registro anterior, con matanzas de 199.801 cabezas
(56.328t). Igualmente, son el 16,01% respecto de mayo 2020, mes en el
que se sacrificaron 184.814 animales (51.705t).
En mayo el peso medio canal es de 283,83kg, frente a los 281,92kg del
mes anterior, y los 279,77kg de mayo 2020.

CONJUNTO BOVINO VIVO (=):
o

Precios medios en origen del mes de julio:

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 por las cantidades semanales o por la producción
anual, según el tipo de productos), que incluyen las semanas correspondientes de cada mes.
Julio incluye las semanas 27, 28, 29 y 30 del año 2021 (desde el 05/07/2021 hasta el
01/08/2021).
Comercio exterior: Fuente DataComex. Años 2018 y 2019 información consolidada. Año
2020 datos avanzados hasta diciembre: año 2021 información avanzada hasta mayo. Período
de recogida de datos de mayo 2021: desde el 20 de julio al
de septiembre de 2021.

Prácticamente sin cambios en la variación mensual (0,20% de media);
mientras que, la tasa interanual se sitúa en el 5,11% de media.

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.
Lechones: 010391 y 010392.
Canales de pollo: 020710, 020711, 020712, 020713, 020714, 020721.
Huevos: 0407 y 0408.
Carne de conejo: 020810.

El acumulado de enero-mayo de este año se registra 44.832,83t lo que
supone el -3,72% respecto del mismo período del año 2020, con
exportaciones de 46.567,03t.

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

CANALES DE VACUNO (=):
o

Precios medios en origen del mes de julio:

Sin cambios en el conjunto de las categorías registradas (-0,08 de
media).
. Tasas medias mensuales por categorías (=▼): ligero retroceso en las
canales desde 12 hasta 24 meses, el -0,56%; y, por el contrario, se
mantienen las canales desde 8 hasta 12 meses (0,10% de media) y las
terneras (0,22% de media).

o

Comercio exterior de bovino vivo (últimas cifras avanzadas en
DataComex):

En mayo, descenso del total de exportaciones a Europa, África y Asia,
con 5.418,58t el 53,46% menos que el mes anterior con
11.642,12t. Igualmente, bajada del 40,31% menos que el mismo mes del
año 2020, en el que se exportaron 9.077,20t.

. Por Continentes: en mayo, desciende África el -50,86%, con
3.666,47t. Por su parte, Europa sube el 9,61% con 1.752,11t. Sin datos
de Asia.
. Por países: África en mayo, bajadas Argelia (importador del 58% de
las exportaciones españolas de vivo al continente), el -32,62%
(1.923,78t), de Marruecos, el -40,31% (831,27t) y de Libia, el -74,04%
(813,78t).
. Europa en mayo, Italia sube el 21,17% (1.068,76t). Por el contrario,
anotan nueva bajada: Portugal, el -4,28% (582,76 t) y Francia el
-26,79 % (22,83 t).
. Asia en mayo, sin datos de El Líbano, principal importador.

CANALES DE CORDERO (=):
o

Precios medios en origen del mes de julio:

Se mantiene la tasa media mensual (0,35% de media); mientras que, la
tasa media interanual anota el 4,56% de media.
o

Comercio exterior de canales de cordero (últimas cifras avanzadas
en DataComex):

En mayo, se mantienen el total de exportaciones a Europa, Asia y
África, con 5.221,34t (-0,26% de media) respecto del mes anterior con
5.234,96t. Por el contrario, sube el 32,13% de media respecto del
mismo mes del año 2020, con exportaciones de 3.951,71t.
El acumulado de enero-mayo de este año registra 23.670,61t, lo que
supone el 36,45% más de lo exportado en el mismo intervalo del 2020,
con registro de 17.734,14t.
. Por Continentes: en mayo, ligero retroceso de Europa, el -2,34% de
media, con 3.982,57t. Por el contrario, repunte de Asia con 1.120,23t, el
2,12% de media e importante subida de África con 118,55t,
el 98,05%.
. Por países:
. Europa en mayo, descensos en Francia, el -9,07% (2.394,79t), de
Portugal, el -33,16% (55,47t) y de Dinamarca, el -20,52% (135,14t).
Estabilidad en Italia (0,12% con 589,33t). Por el contrario, subida de
Países Bajos, el 37,31% (181,71t).
. Asia en mayo, bajadas de Qatar, el -4,43% (215,84t) y de Kuwait el
-11,45% (135,33t). Por el contrario, subidas de Omán, el
10,74% (157,18t), y de Arabia Saudita, el 109,72% (307,29t).
o

Sacrificios totales mataderos nacionales (últimas cifras avanzadas
Encuesta Sacrificio Ganado del MAPA)

En mayo con 877.037 animales (11.072t), los sacrificios son el
8,27% respecto del mes de abril, con matanzas de 810.015 cabezas
(10.080t). Igualmente, se sitúan en el 8,74% respecto de mayo 2020,
período en el que se sacrificaron de 806.519 cabezas (10.256t).
En mayo el peso medio de la canal es de 12,62kg, frente a los 12,44kg
del mes abril, y los 12,72kg de mayo 2021.
o

Comercio exterior de cordero vivo (últimas cifras avanzadas en
DataComex)

En mayo, el total de exportaciones a Europa, Asia y África, se sitúa en
3.012,54t, el 26,85% menos que el mes anterior, con 4.118,09t.
Igualmente, descenso del -44,72% de media, respecto de mayo 2020,
con exportaciones de 5.449,49t.
El acumulado de enero-mayo, las exportaciones registradas son
20.043,43t, el 15,57% menos que en el mismo intervalo del 2020, con
envíos al exterior de 23.739,75t.
. Por Continentes: en mayo, Asia y África registran bajadas, el -78,57%
de media con 360,98t, y el -57,38% de media con 418,56t,
respectivamente. Por el contrario, Europa anota importante subida, el
53,83% de media con 2.233,00t.

13,42% de media respecto de mayo 2020, mes en el que se exportaron
160.935,15t.
El acumulado de enero-mayo, registra 984.356,65t, el 23,73% más que
las salidas del mismo período de 2020, con 795.574,02t.
. Por Continentes: en mayo, subida de Europa, el 16,30% de media con
63.327,60t y de América, el 88,90% de media con 757,76t. Por el
contrario, anotan nuevas bajadas Asia, el -8,91% de media con
117.596,22t y África, el -37,17% con 452,79t.
. Por países:
. Europa en mayo, registra subidas, tras las descensos del mes anterior,
los principales destinos: Francia, el 7,18% (14.263,29t); Italia, el
31,16% (10.719,91t); Portugal, el 8,14% (6.790,53t); Polonia el 134,90%
(6.104,38t) y República Checa, el 20,83% (4.728,51t). Por el contario,
Rumanía anota nueva bajada, el -7,41% (3.272,20t).
. Asia en mayo, bajada de China, encadenando la cuarta bajada
consecutiva del año, el -10,82% (91.310,74t) y de Filipinas, el -26,96%
(4.886,22t). Práctica estabilidad de Japón, tras tres meses de subidas,
(-0,72% con 10.354,07t)- Por su parte, subida de Corea del Sur, el
21,31% (7.952,67t).
. África en mayo, Sudáfrica anota nueva bajada, el -29,33 % (97,04 t);
Congo, Rep. Dem. (antiguo Zaire), el -55,62% (22,08t); Congo, el
-84,14% (15,89t). Estabilidad de Liberia (0,63% con 25,49t).
o

Sacrificios totales mataderos nacionales (últimas cifras avanzadas
Encuesta Sacrificio Ganado del MAPA).

En mayo con 4.699.679 animales (421.890t), los sacrificios son el
3,01% respecto del mes anterior, mes con matanzas de 4.562.484
cabezas (412.636t). Igualmente, se sitúan el 5,44% respecto de mayo
2020, período con sacrificios de 4.457.227 cabezas (402.677t).
En mayo el peso medio canal es de 89,77kg, frente a los 90,44kg del
mes anterior, y los 90,34kg de mayo 2021.

LECHÓN DE BASE 20 KG (▼):
o

Precios medios en origen del mes de julio:

Nueva bajada del precio medio mensual hasta el -31,58%; mientras
que la tasa media interanual anota el 9,11%.
o

Comercio exterior de lechones (últimas cifras avanzadas en
DataComex):

En mayo, se mantienen los envíos a Europa con 6.958,97t (receptor
prácticamente del 100% de los lechones de España), el -0,85%
respecto del mes anterior con 7.018,37t. Por el contario, son el 16,00%
menos que mayo 2020, con 8.284,23 t.
El acumulado de enero-mayo, registra 37.717,15t, el -21,43% de media
respecto del mismo período 2020, con 48.003,36t.
. Por países: en mayo; nuevo descenso de Portugal (receptor del 75% de
lechones de España), el -3,60% (5.066,33t). Por el contrario, subida de
Alemania, el 9,03% (1.856,19t). Por el momento sin datos de Italia.

. Por países:
. Asia en mayo, El Líbano anota fuerte subida, el -268,35 % (360,98 t).

CANALES DE POLLO (▼):

. Europa en mayo; fuerte subida de Portugal, el 249,90% (585,99t), de
Francia, el 30,31% (756,70t). Por el contrario, Alemania registra nuevo
descenso, el -20,21% (441,72t).

o

. África en mayo, Libia anota descenso el -57,57 % (408,06 t).

La canal de pollo anota retroceso, el -1,04% de media; mientras que,
respecto de julio 2020, registra una tasa media interanual del 6,42%
de media.
o

CANALES DE PORCINO (▼):

Precios medios en origen del mes de julio:

Comercio exterior de carne de pollo (últimas cifras avanzadas en
Data Comex).

Bajada del conjunto de las canales registradas, el -6,22% de media;
mientras que, la variación interanual se sitúa en el 8,57% de media.

En mayo, el total de exportaciones a Europa, África, Asia y América, se
sitúa en 16.437,11t, el 15,56% más que el mes anterior con 14.223,63t.
Igualmente, nuevo incremento del 21,19% respecto del mismo mes del
año 2020, con 13.562,74t.

. Tasas medias mensuales por categorías (▼): bajadas generalizadas:
clase S el -6,67%; clase E el -6,26%; clase U el -5,75%; clase R el
-6,20%.

El acumulado de enero-mayo registra 74.294,65t, lo que supone nueva
subida del 14,48% de media, respecto del mismo período del año 2020,
en el las exportaciones anotaron 64.896,04t.

. Tasas medias anuales por categorías (▲): subidas en todas las clases:
S el 9,29%; E el 10,46%; U el 8,71% y R el 5,82%.

. Por Continentes: en mayo, subida de Europa el 10,09% de media con
10.436,17t y de África, el 25,03% con 5.876,79t; ambos importadores
del 63% y 36%, respectivamente, del total de las exportaciones
españoles de carne de pollo.

o

o

Precios medios en origen del mes de julio:

Comercio exterior de carne de porcino (últimas cifras avanzadas
en DataComex):

En mayo 2021, las exportaciones a Europa, Asia, América y África, se
sitúan en 182.537,51t, el 1,48% menos que el mes anterior, con
185.277,02t. Por el contrario, sube por quinto mes consecutivo, el

. Por países:
. En mayo Europa, bajadas de Francia (principal importador, 40%), el
-11,43% (3.677,55t) y de Países Bajos, el -35,84% (245,65t). Por el
contrario, suben Portugal, el 25,14% (2.862,56t), Dinamarca, el
40,72% (1.143,22t) y Alemania, el 36,68% (411,15t).
. En mayo África, incrementos de Sudáfrica, el 20,28% (3.331,52t), de
Guinea, el 31,78% (331,99t), de Congo, el 130,39% (174,04t). Por el
contrario, bajada de Ghana, el -32,98% (149,16t).
. En mayo Asia, subida de Hong-Kong, el 24,37% (52,13t).
o

Sacrificios totales mataderos nacionales (últimas cifras Encuesta
de sacrificio de Ganado del MAPA)

En mayo con 65.265 miles de animales (133.011t), los sacrificios son el
1,84% respecto del abril anterior, mes con matanzas de 64.084 miles
de cabezas (130.970t). Por el contrario, se sitúan el -3,93% respecto de
mayo 2020, con sacrificios de 67.936 miles de cabezas (153.257t).
En mayo el peso medio canal es de 2,04kg, igual que en abril, frente a
los 2,26kg de mayo 2020.

CONEJO VIVO DE GRANJA (▼):
o

Precios medios en origen del mes de julio:

La tasa media mensual anota nuevo retroceso, el -0,69%; mientras que,
la tasa interanual registrada es del 4,10%.
o

Comercio exterior de carne de conejo (últimas cifras avanzadas en
DataComex):

En mayo, ligero retroceso del total de exportaciones a Europa y África,
situándose en 706,99t el 2,63% menos que el mes anterior, con
726,06t; mientras que, anota nueva subida, el 51,76 % respecto de
mayo 2020, con exportaciones de 465,86 t.
El acumulado de enero-mayo registra 3.967,85t, lo que supone una
nueva subida del 37,57% de media, respecto del mismo período del año
2020, con exportaciones de 2.884,34t.
. Por Continentes: en mayo, retrocede Europa (importador del 97% del
total de envíos españoles al extranjero), el -2,63% de media con
638,86t. Por el contrario, África sube, el 32,63% con 6,11t.
. En mayo Europa, descensos generalizados: Portugal, el -15,32%
(226,14t); Italia, el -20,61% (116,75t) y Francia el -11,20% (33,02t).

HUEVOS (▼):
o

Precios medios en origen del mes de julio:

Este mes nuevo retroceso de la tasa media mensual, el -0,90% de
media; mientras que, se mantiene respecto de julio 2020 (0,20% de
media).
. Tasas medias mensuales por categorías (▼): sin cambios en la Clase
L (-0,29%) y nuevo retroceso en la Clase M, el -1,52%.
. Tasas medias anuales por categorías (▼): nueva bajada para la Clase
L, el-1,16 %, mientras que la Clase M anota subida, el 1,56%.
o

o

Comercio exterior de huevos (últimas cifras avanzadas en
DataComex):

Sacrificios totales mataderos nacionales (últimas cifras avanzadas
Encuesta Sacrificio Ganado del MAPA)

En mayo con 3.231 miles de animales (3.985t), los sacrificios son el
1,25% respecto del abril anterior, con matanzas de 3.191 miles de
cabezas (3.964t). Por el contrario, se sitúan el -4,36% respecto de mayo
2020, período con sacrificios de 3.378 miles de cabezas (4.342t).
En mayo el peso medio canal es 1,23kg, similar al de abril (1,24kg),
frente a los 1,29kg de mayo 2020.

LÁCTEOS Y MIEL.
Precios medios en origen del mes de julio:

En mayo, el total de salidas a Europa, África y Asia se sitúa en
14.407,66t, el 6,73% más que el mes anterior con 13.498,65t.
Igualmente, nueva subida del 3,45% de media respecto de mayo 2020,
con exportaciones de 11.906,81t.

o

El acumulado de enero-mayo las exportaciones registradas son
73.593,91t, el 9,15% más que el mismo intervalo del año 2020, con
67.42514, 69t.

Mantequilla sin sal (formato 25 kg) (▲): nueva subida de la tasa
media mensual, el 3,88%; situando la tasa interanual en el 19,45%.

. Por Continentes: en mayo, subidas de Europa el 6,00% de media con
11.089,12t y de África, el 19,83% de media con 2.535,59t. Por el
contario, bajada de Asia, que encadena el tercer descenso, el -14,99%
de media con 782,95t.
. Por países:
. Europa en mayo, subidas en los tres principales destinos: Francia, el
14,22% (5.793,45t); Portugal, el 8,19% (1.124,77t); Italia, el 48,01%
(1.186,67t); Alemania, por cuarto mes consecutivo, el 27,89%
(658,69t). Por el contrario, descenso de Países Bajos, el -27,53%
(1.211,41t).
. Asia en mayo, Israel baja, por tercer mes consecutivo, el -25,28%
(298,21t) y Filipinas, el -45,07% (116,44t). Por el contrario, nuevo
incremento de Arabia Saudita, el 14,02% (266,97t).
. África en mayo, descensos de Mauritania, el -11,80% (798,97t) y de
Guinea Ecuatorial, el -46,32% (112,18t). Por el contrario, importantes
subidas de Sierra Leona, el 161,33% (641,90t), de Liberia, el 20,30%
(175,66t) y de Gambia, el 156,01% (215,68t).

Suero de leche en polvo (=): se mantiene el precio mensual
(0,28%); mientras que, se registra nuevo incremento de la tasa media
interanual, el 35,99%.

Leche de vaca: el último precio disponible, correspondiente al mes
de junio es de 32,23€/100 litros (fuente: FEGA), lo que supone
estabilidad respecto del registrado anterior.
Miel multifloral: el último precio disponible, correspondiente al mes
de junio es de 333,58€/100kg, lo que supone un retroceso del -1,17%,
respecto del mes anterior.
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 terneras (€/100 kg canal).

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 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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