11.3 COYUNTURA AGRARIA
PRECIOS SECTOR GANADERO – DICIEMBRE 2020
Tasas mensuales e interanuales de los precios de los
productos ganaderos registrados
PS

PRODUCT OS

T er n er a , 1 8 0 -3 0 0 kilos
(5) (€/1 0 0 kg ca n a l)
Ma ch os de 1 2 a 2 4 m eses
(5) (Cla se R) ( €/1 0 0 kg ca n a l)
A n im a les de 8 a 1 2 m eses
(5) (Cla se R) ( (€/1 0 0 kg ca n a l)

Pr ecio m edio
m es de
Diciem br e
2020

T a sa m en su a l (en T a sa a n u a l ( en % )
% ) (Diciem br e
(Diciem br e
2 0 2 0 /Nov iem br e 2 0 2 0 /Diciem br e
2 02 0)
201 9)

3 54,40

0,43

3 4 3 ,05

1 ,7 1

-2,69

3 7 1 ,1 1

1 ,41

-3 ,06

1 81 ,40

0,7 4

-6,66

64 9,68

2 ,83

-3 ,2 1

62 1 ,55

2 ,85

-2 ,3 3

1 4 2 ,90

-8,83

-24 ,1 7

Por cin o 6 0 -5 5 % m a g r o
(Cla se E) ( €/1 0 0 kg ca n a l)

1 3 6,85

-8,51

-26 ,50

Por cin o 5 5 -5 0 % m a g r o
(5)
(Cla se U) ( €/1 0 0 k g ca n a l)

1 3 5,7 1

-9,66

-2 5,65

Por cin o 5 0 -4 5 % m a g r o
(5)
(Cla se R) ( €/1 0 0 kg ca n a l)

1 3 0,84

-1 0,54

-2 5,1 8

(5) Lech on 2 0 kg (€/u n ida d)

3 8,44

1 9,42

-40,51

Pollo, m edia de ca n a les del
(6) 8 3 % y 6 5 % r dt o. (€/1 0 0 kg
ca n a l)

1 2 9,3 2

-6,1 8

-1 3 ,7 0

(7) H u ev os - C la se L (€/doc en a )

0,7 1

-0,98

-1 5,7 1

(5)

Bov in o v iv o, con ju n t o
ca t eg or ía s (€/1 0 0 kg v iv o)

Cor der os 9 -1 9 kilos (€/1 0 0
kg ca n a l)
Cor der os 1 2 -1 6 kilos (€/1 0 0
(5)
kg ca n a l)
(5)

Por cin o >6 0 % m a g r o (Cla se
(5)
S) (€/1 0 0 kg c a n a l)
(5)

-6,7 2

(7) H u ev os - C la se M (€/docen a )

0,61

-1 ,3 7

-1 9 ,2 1

(8)

Con ejo1 ,8 -2 ,2 kilo, v iv o
(€/1 0 0 kg )

1 9 6,3 5

-1 4 ,2 4

-2,98

(10)

Su er o de lech e en polv o
(€/1 0 0 kg )

7 7 ,61

1 ,60

-8,45

(10)

Ma n t equ il la sin sa l (for m a t o
2 5 kg ) (€/1 0 0 kg )

3 3 4,86

-1 ,60

(9) Lech e cr u da de v a c a (€/1 0 0 l). Fu en t e: FEGA

Precio nov iem bre
3 4 ,1 0 €/1 00
litros

(11) Miel Mu lt iflor a l a g r a n el (€/1 0 0 kg )

Pr ecio octu bre
3 00,08 €/1 00 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. Diciembre incluye las semanas 49, 50, 51, 52 y 53 del año 2020 (desde el 30/11/2020
hasta el 03/01/2021).
Comercio exterior: Fuente DataComex: Años 2018 información consolidada, año 2019 en
proceso de consolidación. Año 2020 datos avanzados hasta septiembre. Recogida de datos en
el período 14 de diciembre - 15 de enero 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 diciembre nueva subida de los
precios medios en origen en los productos registrados, el 1,18 % de
media.
. Tasas mensuales (▲): nuevos apuntes de incrementos en las canales
de animales desde 12-24 meses el 1,71 % y canales de animales desde 8
hasta 12 meses, el 1,41 %; y también otro ligero para las canales de
terneras, el 0,43 %.
. Tasas anuales (▼): se anotan nuevos descensos en las categorías
registradas: canales de terneras el -6,72 %; canales de animales desde 8
hasta 12 meses el -2,69 %; canales de animales desde 12 hasta 24 meses
el -3,06 %.
Los datos avanzados en octubre 2020 del total de expediciones de
carne de vacuno desde España a nuestros destinos habituales en
Europa, África y Asia anotan nueva subida, el 3,38 % de media con
17.549,92 t, frente a las 16.975,80 t del pasado septiembre; mientras
que, vuelven a descender el -8,10 % de media, respecto del mismo mes
de 2019 (19.096,65 t).
En el acumulado enero-octubre 2020 se mantienen los envíos, 0,41 %
de media con 161.638,18 t, frente a las 160.976,41 t del mismo período
del año 2019
. Por Continentes: en octubre, Europa (receptor del 90 % del total de
salidas de carne de vacuno españolas) anota nueva subida, el 3,55 % de
media con 16.444,62 t; también otro ascenso de África, el 16,33 % de
media con 377,37 t; mientras que Asía baja, tras la subida del pasado
septiembre, el -5,47 % de media con 727,93 t.
. Por países: en octubre, Europa respecto del mes anterior, registra
bajada Portugal el -8,68 % (5.579,81 t); mientras que, anotan subidas
Italia, Países Bajos, Francia y Grecia, con tasas del 13,14 % (3.546,03 t),
el 26,56 % (2.053,91 t), el 4,78 % (1.681,25 t), y del 0,96 % (1.561,40 t),
respectivamente.
. Octubre en África, Marruecos registra buena remontada en su
demanda, el 50,08 % (179,28 t), tras los descensos de los dos últimos
meses.
. Octubre en Asia, Indonesia vuelve al descenso, tras la subida del mes
anterior, el -37,46 % (163,56 t); Hong-Kong nueva subida que, aunque
más moderada que la de los dos últimos meses, alcanza el 25,85 %
(367,87 t); mientras que Vietnam, tras cinco meses encadenando
subidas, baja hasta el -33,84 % (132,83 t).
Los últimos datos disponibles de salidas al exterior arrojan datos de
subidas y el mantenimiento de la cifra anual en el acumulado enerooctubre 2020/2021 que aligera la oferta nacional, sin el concurso de un
consumo doméstico ya retraído, al menos por una década, dada la
preferencia de las dietas sin proteína cárnica. Así la máquina
exportadora, aún condicionada por las consecuencias de la COVID-19,
permite cerrar 2020 con un diciembre de los precios medios en origen
en subida.

CONJUNTO BOVINO VIVO (=): En el último mes del año
repunte del precio medio en origen con una variación mensual del
0,74 %; mientras que, la tasa anual registra nueva bajada del -6,66 %,
similar a la de noviembre pasado
Los datos avanzados en octubre 2020 del total de expediciones de
bovino vivo desde España a nuestros destinos habituales en Europa,
África y Asia anotan nueva subida, sensiblemente superior a la del mes
anterior, el 18,21 % de media con 13.971,17 t, frente a las 11.818,59 t del
pasado mes; y también incrementa el 8,10 % de media, respecto del
mismo mes de 2019 (12.923,99 t).
En el acumulado enero-octubre 2020 las salidas totales de vivo
registran nueva subida del 8,19 % de media con 101.988,28 t, respecto
del mismo período de 2019 (94.270,64 t).
. Por Continentes: en octubre, África sube, después de tres meses
encadenados de descensos, el 22,23 % de media con 5.180,97 t Asia
anota el tercer incremento consecutivo con el 86,37 % de media y
4.858,06 t. Estos continentes reciben el 47 % y el 24 %,

respectivamente, de las entradas de España al continente; por el
contrario, baja Europa, tras tres meses de subidas, el -20,94 % con
3.932,14 t.

contrario, Asia registra subida, después de dos meses de bajadas, el
9,77 % de media con 964,77 t.

. Por países: octubre en África, subida del 19,13 % (3.490,90 t) en
Libia; importante ascenso de Marruecos, el 42,10% (1.435,88 t); y, por
el contrario, descenso de Argelia el -26,75 % (197,12 t). El Líbano
vuelve a duplicar sus pedidos hasta el 90,81 % (4.720,06 t).

. Octubre en África, apunta nuevo e importante descenso de Libia, 10
puntos porcentuales menos que la última anotación, el -62,41 %
(24,17 t). Mientras que, el país asiático El Líbano duplica su demanda
hasta el 106,77 % (238,36 t).

. Octubre en Europa, bajadas de Italia (receptor de más del 50 % de las
exportaciones españolas hacia el Viejo Continente), hasta el -15,05 %
(1.265,61 t) y de Francia, tras dos meses de descensos, el -87,94 %
(37,89 t), mientras que, Portugal anota subida del 19,32 % (679,97 t).

. Octubre en Europa, Francia registra la tercera bajada consecutiva,
hasta el -39,25 % (223,21 t); mientras que, suben Portugal, tras el
descenso anotado el mes anterior, el 65,97 % (346,62 t) y Alemania,
después de los descensos registrados en agosto y septiembre, el
60,68 % (242,69 t).

La dependencia de los mercados externos para el vacuno vivo, aún con
las bajadas de octubre, pero con un acumulado anual enero-octubre
2020/2021 por encima del 34 %, deja una oferta que no parece
tensionar mucho los precios medios en origen, cerrando diciembre con
repunte.

CANALES DE CORDERO (▲): En diciembre el precio medio en
origen anota subida con una variación mensual, del 2,84 % de media;
mientras que, la tasa anual registra bajada (▼) el -2,77 % de media.
Salidas al exterior de canales de cordero
Los datos avanzados en octubre 2020 del total de expediciones de
cordero vivo desde España a nuestros destinos habituales en Europa,
Asia y África anota nueva subida, aunque menor que la registrada en
septiembre, el 2,89 % de media con 3.016,85 t, frente a las 2.932,23 t
del mes anterior; mientras que encadena la quinta bajada consecutiva,
menor que la del pasado septiembre, del -3,86 % de media respecto del
mismo mes de 2019 (3.137,97 t).
En el acumulado enero-octubre 2020 las salidas al exterior registran
nueva bajada, aunque la mitad que la anotación de septiembre, el -4,71
% de media con 33.454,46 t, respecto del mismo período 2019
(35.107,13 t).
. Por Continentes: en octubre Europa sube, tras dos meses de bajadas,
el 10,72 % de media con 1.971,82 t; Asia baja, después de la importante
subida de septiembre, hasta el -10,39 % de media con 938,09 t;
mientras que, África anota la tercera subida consecutiva que, siendo
más moderada que la del mes anterior, llega hasta el 2,41 % de media
con 106,94 t.
. Por países:
. Octubre en Europa, registran subidas Francia 4,50 % (1.044,65 t),
muy importante la de Portugal, al alza durante los últimos cinco meses,
el 43,82 %(95,31 t), también sube Reino Unido el 4,90 % (95,34 t). Por
el contrario, descensos de Italia, por tercer mes, el -18,95 % (194,11 t),
de Dinamarca que, tras la subida del pasado mes, vuelve a bajar, con
registros más moderadas que los de julio y agosto, el -18,86 %
(63,74 t). Los países citados son receptores del 57 %, 4 %, 4 %, 17 % y
6 %, respectivamente, de los envíos desde España al Viejo Continente.
. Octubre en Asia, anota nueva e importante subida Kuwait, el 55,13 %
(141,35 t); Emiratos Árabes, por tercera mes consecutivo, el 48,15 %
(394,34 t); mientras que, descienden Qatar el -41,46 % (99,68 t) e
Israel el -21,56 % (91,20 t). Estos cuatro países reciben el 17 %, 16 %,
21 % y 10 %, respectivamente, de las entradas españolas al continente
asiático.
Salidas al exterior de cordero vivo:
Los datos avanzados en octubre 2020 del total de expediciones de
cordero vivo desde España a nuestros destinos habituales en África,
Europa y Asia que, venía encadenando importantes subidas, anotan la
segunda mayor bajada, junto con la de enero, del -47,69 % de media
con 1.694,90 t, frente a las 3.240,02t del mes anterior; también se
registran importante descensos, del -52,34 % de media respecto de
octubre 2019 (3.556,35t).
En el acumulado enero-octubre 2020 los envíos al exterior suben hasta
el 25,91 % de media, con 61.496,12 t, respecto del mismo período 2019
(48.842,53 t).
. Por Continentes: en octubre, África desciende, por tercer mes
consecutivo, hasta el -59,94 % de media con 30,27 t, también Europa
que reduce su demanda en el -38,76 % de media con 699,86 t. Por el

. Por países:

Las salidas de ovino vivo al exterior, las canales en menor medida,
serían, entre otras, las palancas reguladores que inciden sobre la
balanza oferta/demanda. Las salidas de vivo de octubre fueron la
mitad que las mes del anterior, pero positivas y las de canal bajaron
con fuerza. Aún con ello, no conviene olvidarnos el producto estrella
de la Navidad, aún con la dificultades que atravesamos, es el cordero,
considerado básico durante en esta época. Se incrementó su precio en
los últimos diez días (Fuente OCU), siendo junto con el redondo de
ternera, jamón ibérico, piña, angulas o almejas, los que dieron lugar a
una subida del precio de la cesta de la compra del 1,6 % más elevado
que en 2019. Parece que serían motivos que han permitido cerrar
positivo el precio medio de origen diciembre, quedando ligeramente
por debajo del pasado 2019, pero bien por encima de diciembre 2018.

CANALES DE PORCINO (▼): Se cierra el año con nuevos
descensos en el precio medio en origen de las canales de porcino
registradas, el -9,38 % de media.
. Tasas mensuales (▼): nuevas bajadas generalizadas, aunque
sensiblemente superiores a las últimas anotaciones, en las categorías
registradas: clase S el -8,83 %; clase E el -8,51 %; clase U el -9,66 %y
clases R el -10,54 %.
. Tasas anuales (▼): se registran nuevos y mayores descensos que, los
apuntes del mes anterior, en las clases registradas: S -24,17 %; E 26,50 %; U -25,65 % y R -25,18 %.
Los datos avanzados en octubre 2020 del total de expediciones de
carne de porcino desde España a nuestros destinos habituales en
Europa y Asia, América, África y Oceanía anotan nueva subida del 11,19
% de media con 196.800,01 t, frente a las 176.997,21 t del mes anterior;
también otro ascenso, menos de la mitad que el último apunte, del
13,29 % de media con relación al mismo mes de 2019 (173.713,50 t).
En el acumulado enero-octubre 2020, igualmente siguen las
anotaciones positivas, similares a la septiembre, el 21,49 % de media
con 1.703.823,57 t, respecto del mismo período del pasado año 2019
(1.402.434,59 t).
. Por Continentes: en octubre, Europa mantiene estable la demanda
con 63.271,23 t; mientras que suben, por segundo mes consecutivo,
Asia y África, el 17,40 % de media con 131.469,27 t, y el 39,72 % de
media con 687,64 t, respectivamente.
. Por países:
. Octubre en Europa, registra descenso Francia el -8,39 % (15.161,82 t)
y Portugal, por tercer mes consecutivo, el -9,56 % (5.897,07 t);
mientras que, anotan subidas, tras tres meses de descensos seguidos,
Italia, Polonia y República Checa, el 7,94 % (11.794,68 t), el 1,18 %
(3.335,22 t) y el 14,81% (3.518,37 t), respectivamente. Estos cinco
países reciben el 68 % del total de carne de porcino enviada desde
España al Viejo Continente.
. Octubre en Asia, anota nuevas subidas en los principales destinos, a
excepción de Japón que, tras el incremento del pasado septiembre,
vuelve un descenso, ya iniciado el pasado abril, del -10,95 %
(5.855,56 t). China registra un nuevo ascenso, ligeramente inferior al
del mes anterior, del 18,10 % (116.343,60 t); Corea del Sur el 40,29 %
(4.817,00 t) y Filipinas el 58,37 % (1.339,26 t).
. Octubre en África, nueva subida las demandas de Sudáfrica el 26,49 %
(93,73 t), Liberia, tras el descenso de septiembre, el 64,22 % (124,94 t);
mientras que retroceden, por segundo mes consecutivo, el Congo y
Costa de Marfil, el -49,68 % (25,18 t) y el -49,72 % (64,85 t),

respectivamente. Estos países recogen el 13 %, 18 %, 16 % y el 19 %,
respectivamente, de las importaciones españolas al continente.

bajar, casi 17 puntos porcentuales por debajo del mes anterior,
el -66,72 % (25,01 t).

En octubre sigue a muy buen ritmo la demanda exportadora, no sólo
hacia el gigante asiático, lo muestra el aumento de la producción de
carne, ese mismo mes, en los mataderos españoles (último dato
disponible de la Encuestas de Sacrificio MAPA). Ahora bien, los precios
de diciembre cierran con bajada y sensiblemente alejados del mismo
dato de 2018, según las gráficas. Parece que, la incertidumbre de la
propagación de la PPA en el mundo, la evolución de la COVID-19, las
tensiones internacionales, el incremento de los costes de producción y,
muy importante, el inicio de la recuperación del sector porcino en
China, serían, entre otras, las causas, de un exceso de oferta, traducido
en aumento del peso medio canal entrada al matadero, que tensionan
al descenso los precios medios en origen de diciembre.

El descenso de la demanda externa en octubre (último dato disponible
en DataComex), y de la producción de carne con con los datos
recogidos de la última la Encuesta de Sacrifico de Ganado del MAPA,
no han sido suficientes para aligerar la oferta, con la tensión del
precio medio de cierre de diciembre situado, sensiblemente, por
debajo del pasado 2019. Las causas no sorprenden: a escala
internacional los impactos de la COVID-19 en los mercados, los
precios altos y volátiles de los piensos, la recuperación de la PPA en la
cabaña porcina China y la crisis de la influenza aviar en el hemisferio
norte del año; a escala europea, se traduce en un exceso en la oferta
sobre la demanda, cerrando el precio medio en origen por debajo del
pasado 2019 y 2018, según las gráficas.

LECHÓN DE BASE 20 KG (▲): Diciembre 2020 deja una

HUEVOS (▼): Los precios medios en origen en diciembre anotan

importante subida de la cotización en origen, con una variación
mensual del 19,42%; mientras que, la tasa anual (▼) baja hasta el
-40,51 %. El lechón siempre va a rebufo del cebado, su
comportamiento dependen de él y del contexto europeo. Ha cerrado
diciembre con una cotización media en origen superior y más próxima
a la de 2018 (año de fuerte crisis por la PPA, que pasaron factura a
diferentes países de Europa, y arrasó, prácticamente, la cabaña
ganadera del gigante asiático), aunque alejada del 2019, como se
puede ver en las gráficas, lo que no es paradójico, teniendo en cuenta
las circunstancias globales vividas en el mundo durante el año 2020,
que cerramos y ya señaladas en el cebado. El lechón va entrando bien
en la explotación, sin prisa pero sin pausa, colocándose en todos los
huecos que va dejando el cebado, altamente demandado por el
matadero, para satisfacer todos nuestros pedidos del exterior, que
está favorecido además por el espacio que deja Alemania en la
exportación debido a los brotes de PPA. Dadas así las cosas, el lechón
tiene margen para la negociación y, por ende, para que se aprecie su
revalorización al cierre del año.

CANALES DE POLLO (▼): En diciembre el precio medio en
origen anota nuevo descenso, sensiblemente menor que el último
registro, en su variación mensual del -6,18 % de media; también la
tasa anual (▼) baja, y de forma más acusada que el mes anterior,
el -13,70 % de media.
Los datos avanzados en octubre 2020 del total de expediciones de
carne de pollo desde España a nuestros destinos habituales en Europa,
África, Asia y América retroceden, tras la subida del septiembre, el 1,63 % de media con 13.305,46 t, frente a las 13.526,32 del mes
anterior; mientras que anota el cuarto mes consecutivo de descenso,
aunque sensiblemente superior al registro anterior, con el -15,96 % de
media respecto del mismo período de 2019 (15.832,44 t).
En el acumulado enero-octubre 2020 las salidas anotan nueva bajada
del -16,66 % de media con 134.404,95 t, respecto del mismo período de
2019 (161.277,61 t).
. Por Continentes: en octubre, práctica estabilidad en Europa, el
-0,74 % de media con 7.922,40 t; mientras que, desciende la demanda
de África el -7,77 % de media con 4.956,01 t; y, por el contario, sube
Asia, tras cinco meses consecutivos registrando bajadas, el 33,61 % de
media con 228,81 t.
. Por países: en octubre, Europa, bajada de Francia, tras dos meses de
subidas, el -13,60 % (2.901,03 t), Dinamarca el -37,26 % (433,95 t) y
Países Bajos el -60,71 % (96,67 t); mientras que, anotan nuevas subidas
Portugal el 16,00 % (2.902,25 t) y Reino Unido, después de tres meses
seguidos de descensos, con el 94,18 % (720,96 t). Estos países reciben
el 92 % de las entradas españolas al Viejo Continente.
. Octubre en África, vuelve a bajar Sudáfrica, receptor del 55%, de los
envíos de carne de pollo desde España al Continente, el -27, 96 %
(1.647,02 t), y Guinea el -48,65 % (430,43 t); mientras que, Congo,
Rep. Democrática anota extraordinaria subida del 252,52 % (180,21 t).
Estos tres países copan el 78 % de las importaciones de nuestro país.
. Octubre en Asia: Hong-Kong, receptor del 65%, de las entradas de
carne de pollo desde España entradas al continente, anota nueva, y
mayor subida en sus pedidos, el 86,63 % (176,12 t), mientras que,
Vietnam, receptor del 34 % de las exportaciones española, vuelve a

nuevos, aunque ligeros, retrocesos del -1,17 % de media.
. Tasas mensuales (=▼): la Clase L registra otro retroceso del -0,98 %,
mayor para la Clase M del -1,37 %.
. Tasas anuales (▼) la Clase L y Clase M anotan nueva bajadas,
similares a las del pasado noviembre, del -15,71 % y el -19,21 %,
respectivamente.
Los datos avanzados en octubre 2020 del total de expediciones de
huevos desde España a nuestros destinos habituales en Europa, África
y Asia anotan subida del 4,37 % de media con 13.441,83 t, frente a las
12.879,44 t del pasado septiembre; y, por el contario, registran nueva
bajada del -8,82 %, tras tres meses de subidas consecutivas desde junio
a agosto, del 10,38 % de media respecto del mismo período de 2019
(14.742,51 t).
En el acumulado enero-octubre 2020 nueva subida, ligeramente
inferior al último apunte, el 4,24 % de media con 136.862,28 t,
respecto del mismo período de 2019 (131.296,52 t).
. Por Continentes: octubre, en Europa anota subida, después de los
descensos apuntados en los dos últimos meses, el 3,37 % de media con
10.346,37 t; también incrementa África el 13,60 % con 2.198,50 t,
mientras que, Asia registra su segunda bajada del -4,12 % de media con
896,96 t.
. Por países: en octubre, Europa, bajadas de Francia el -5,31 %
(4.314,51 t); por el contrario, subidas de Portugal el 18,80 %
(1.237,28 t), Italia el 56,90 % (1.686,99 t) y Países el 14,66 %
(1.670,53 t). Estos cuatro países reciben el 84 % de las importaciones
españolas de huevos al Viejo Continente.
. Octubre en Asia, anota nueva subida Arabia Saudita el 38,31 %
(557,50 t); mientras que, vuelven a registrar bajadas Israel, más
acusada que el apunte anterior, el -24,29 % (277,72 t), y también,
aunque moderado, Hong-Kong el -8,82 (0,62 t).
. Octubre en África, descenso de Mauritania (receptor del 47 % de las
importaciones africanas procedentes de España), después de tres
meses consecutivos de subidas, el -17,50 % (641,51 t); por el contario,
estratosférica subida de Guinea Ecuatorial del 4.297,29 % (129,72 t),
país que recoge el 10 % de las entradas españolas de este producto al
continente.
El buen comportamiento de las exportaciones de huevos a nuestros
destinos, con el último dato registrado de octubre, un consumo
doméstico sostenido, en industria y hogar, serían, entre otras, las
principales causas que han permitido mantener un cierto equilibrio de
la balanza oferta/demanda, cerrando el año con precios medio en
origen sin fuertes tensiones, y tan sólo ligeramente por debajo de los
años 2019 y 2018, según las gráficas.

CONEJO VIVO DE GRANJA (▼): El conejo vivo de granja
cierra con bajada, tanto en la tasa mensual (▼) el -14,24 %; como en la
tasa anual (▼) el -2,98 %, descenso similar a la del mes anterior,
Los datos avanzados en octubre 2020 del total de expediciones de
carne de conejo desde España a nuestros destinos habituales en
Europa, América y Asia anotan nueva y mayor bajada que el registro
del mes anterior, el -19,70 % con 501,54 t, frente a las 624,60 t del
pasado septiembre; por el contrario, anotan nueva subida, por quinto
mes consecutivo, del 5,39 % respecto de octubre de 2019 (475,89 t).

En el acumulado enero-octubre 2020 las salidas registran una subida
similar a la del mes anterior, del 25,36 % de media con 5.618,44 t,
respecto del mismo período del año anterior (4.481,66 t).

LÁCTEOS:

. Octubre, Europa (receptor del 98 % del total de las envíos de carne de
conejo desde España) anota nuevo descenso, sensiblemente mayor que
el último apunte, el -22,98 % de media con 472,72 t, mientras que,
sube con fuerza América el 311,24 % (24,88 t)

Suero de leche en polvo (▲): el precio medio en origen en el mes
de diciembre anota nueva subida en su tasa mensual, aunque menor
que la registrada el pasado noviembre, del 1,60 %; mientras que, baja
la tasa anual hasta el -8,45 %.

. Por países: en octubre, nuestro vecino Galo anota fuerte subida, tras
el retroceso del pasado septiembre, el 87,47 % (45,48 t); por el
contrario, descensos en los envíos a Portugal, nueva y mayor bajada
que la del mes anterior, el -43,18 % (120,18 t), Italia, tras cuatro meses
consecutivos de subida, el -12,31 % (117,14 t), y Bélgica también vuelve
a bajar el -63,21 % (18,86 t).

Mantequilla sin sal (formato 25 kg) (▼): en el último mes del
año nuevo descenso anotando una tasa mensual del -1,60 %.

Se sigue manteniendo un buen ritmo de los envío de carne de conejo a
nuestros principales mercados europeos, conforme al último dato
disponible de octubre, a lo que se añade un interesante consumo
doméstico, propio de estas fechas, que aún con menor número de
comensales en los hogares navideños, siempre para seguir las medidas
de protección a la COVID-19, dan como resultado un precio medio de
cierre ligeramente por encima del pasado 2019 y 2018, como se puede
ver en las gráficas.

Leche de vaca (▼): el precio correspondiente al mes de noviembre
(último disponible) es de 34,10 €/100 litros (fuente: FEGA), lo que
supone una nueva subida del 1,19 %.
MIEL: En octubre, último precio registrado, de la miel multiflora a
granel es de 300,08 €/100 kg, representa una subida de la tasa
mensual (▲), aunque la mitad que la anotada en noviembre, del
1,48 %.

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).
650,0

202,0

625,0

198,0

600,0

194,0

575,0

190,0

550,0

186,0

525,0

182,0

500,0
475,0

178,0

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153
2019

2020

2021

2018

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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