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Semana 36. 8 de septiembre de 2014
Sector y categoría
■ AVES (Kg. vivo sobre granja)
Pollo Vivo
Gallina Pesada
Gallina Semipesada
Gallina Ligera
Gallo Pesado
Pollo Canal Kg. canal sobre matadero
Sin cabeza, patas, cuello y eviscerado

¤

Variación

1,16
0,52
0,30/0,35
0,06/0,09
0,18

=
=
=
=
=

2,43

=

■ CONEJOS
(Kg. vivo s/granja hasta 2 Kg.)
Sin cotizar
■ HUEVOS (Clasif. y envasados; cajas de 30 doc.)
(Clasificación de huevos, categoría A)
Blancos/Rubios
XL Super Grandes: 73 grs. y +
1,41
L Grandes: de 63 a 73 grs.
1,34
M Medianos: de 53 a 63 grs.
1,30
S Pequeños: menos de 53 grs.
1,05

+0,03
+0,03
+0,03
+0,03

■ PORCINO (Kg. vivos/granja)
Cerdo Selecto del Ebro
Normal
Graso
Canal II
Cerdas Desvieje

-0,022
-0,022
-0,022
-0,028
-0,010

■ LECHONES (Base 20 Kg.)
Camadas sueltas: -3,61 Euros./Ud
Precio por Unidad

-

1,400
1,358
1,346
1,726
0,73

41,00

=

■ OVINO (Euros Kg. IVA no incluido. En origen)
En vivo
Lechal de 10 a 12 kg.
4,21/4,31
Lechal de 12,10 a 15 kg.
3,77/3,92
Ligero de 15,10 a 19 kg.
3,21/3,31
Ternasco (1) de 19,10 a 23 kg.
3,17/3,23
Ternasco (2) de 23,10 a 25,40 kg.
3,16/3,22
Cordero (3) de 25,50 a 28 kg.
3,13/3,19
En canal (Euros Kg. canal s/mat.)
A 9 (1) de 9,10 a 11 kg.
7,69/7,81
A 11 (2) de 11,10 a 12 kg.
7,76/7,89
A 12 (3) de 12,10 a 13 kg.
7,69/7,83
Ternasco de Aragón Canal de 9 a 11 kg.
7,99/8,11
■ Oveja (Euros Kg. viva)
Extra
Primera
PIEL Euros Unidad
Lana Categoría Primera Embalada Euro kg.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,50/0,55
0,40/0,45
17,00/18,00
0,36/0,46

=
=
+0,50
=

■ VACUNO Kg. canal mayor o igual a 12 meses
Añojo 280-320 kg. canal
E. Excelente
4,23

=

 Ţ  

Continúan las
bajadas en porcino
CONTINÚAN las repeticiones en todos los sectores, con la única excepción del ganado porcino que,
por novena semana consecutiva, vuelve a presentar
signo negativo en su tablilla, en esta ocasión con un
recorte de 2,2 céntimos de euro y acumula unos
descensos del 8%. No es fácil explicar la situación,
pero vamos a intentarlo. Estacionalmente, nos encontramos en la tendencia bajista de la salida del
verano. Los pesos de los animales se incrementan
de un lado, y paralelamente se reduce notablemente
el volumen de exportación. Los países importadores ante la tendencia bajista general, esperan a pasar
sus pedidos confiando en comprar más barato.
El cierre ruso ha supuesto un parón importante
especialmente para Alemania, donde sobra esta carne en despiece, a precios muy atractivos para nuestros mataderos. España busca alternativas en centro
y Sudamérica, tratando de cubrir los huecos dejados por Brasil, que ahora exporta a Rusia, en tanto
que mantiene su favorable posicionamiento en China y el sudeste asiático. Pero además, Cataluña pierde un día de sacrificio por la celebración de la diada, lo que supone entre un 10 y un 15% del sacrificio
total nacional, y en consecuencia los pesos volverán
a subir. La semana que viene habremos alcanzado la
mitad de mes, y en todos los mercados cárnicos deben producirse novedades a corto plazo.
Lonja del Ebro

Sector y categoría
U. Muy Buena
R. Buena
O. Menos Buena
P. Mediocre
Añojo 321-370 Kg. canal
E. Excelente
U. Muy Buena
R. Buena
O. Menos Buena
P. Mediocre
Ternero 200-240 Kg. canal
E. Excelente
U. Muy Buena
R. Buena
O. Menos Buena
P. Mediocre
Ternero 241-280 Kg. canal
E. Excelente
U. Muy Buena
R. Buena
O. Menos Buena
P. Mediocre
Ternera 180-220 Kg. canal
E. Excelente
U. Muy Buena
R. Buena
O. Menos Buena
P. Mediocre
Ternera 221-260 Kg. canal
E. Excelente
U. Muy Buena
R. Buena
O. Menos Buena
P. Mediocre
Ternera 261-300 Kg. canal
E. Excelente
U. Muy Buena
R. Buena
O. Menos Buena
P. Mediocre
Vaca
E. Excelente
U. Muy Buena
R. Buena
O. Menos Buena
P. Mediocre

¤

Variación

4,05
3,77
3,53
3,35

=
=
=
=

4,13
3,95
3,68
3,47
3,20

=
=
=
=
=

4,41
4,25
3,92
3,62
3,45

=
=
=
=
=

4,33
4,15
3,82
3,62
3,32

=
=
=
=
=

4,68
4,48
3,99
3,77
3,44

=
=
=
=
=

4,58
4,38
3,99
3,67
3,39

=
=
=
=
=

4,29
3,99
3,76
3,58
3,28

=
=
=
=
=

3,30
3,05
2,75
2,30
1,80

=
=
=
=
=

■ CEREALES Y ALFALFAS (¤ tonelada)
Cebada (destino fábrica)
Peso Específico +64 Maltería
172,00
=
Peso Específico +64
166,00
=
Peso Específico de 60/64
160,00
=
Trigo (destino fábrica)
Pienso (Forrajero).
179,00
=
Panificable Tipo Anza
193,00
=
Panificable Tipo Marius
193,00
=
Panif. media fuerza W > 250, > 13% de prot. 225,00
+1,00
Panif. gran fuerza W > 300, >14 % de prot. 248,00
+1,00
Trigo duro destino fábrica
Vitrosidad > 60 peso específico > 74
275,00
=
Vit. > 80, P. esp. > 78 mín. 12,5 % de prot.
300,00
=
Alfalfa
En Rama
140,00/150,00
=
Alfalfa deshidratada (salida almacén)
Gránulo 1ª 17/18% proteínas
162,00
=
Gránulo 2ª 15/16% proteínas
130,00/140,00
=
Forrajes granulados
75,00
=
Balas deshidratadas 1ª 17/18% proteínas
185,00
=
Balas deshidratadas 2ª 15/16% proteínas
149,00
=
Girasol 9 grados, 2 % impurezas, 44 % grasa
Destino fábrica
Sin existencias
Guisante proteaginoso (pienso) 33% proteínas
Salida Almacén
235,00
=
Avena (peso específico +45 rubia)
Salida Almacén
153,00
=
Maíz
Grano Humedo para 14 º. Origen Cosechadora
Grano Seco Nacional (destino Zaragoza)
179,00
=
Arroz (japónica) húm. 14,5°, grano entero 60% imp. 2% origen
Semi-largo en campo (Guadiamar)
Sin existencias
Semi-largo en almacén (Guadiamar)
Sin existencias
Centeno
Destino fábrica
166,00
=
Sorgo
Desino fábrica
Sin existencias
Cereales ecológicos (Origen almacén)
Cebada ecológica peso específico + 64
187,00
=
Trigo ecológico pienso (forrajero)
205,00
=
Trigo eco. p. gran f. W >210, >11 % prot. Sin existencias
Trigo d. eco. V > 80, PE > 78 mayor 13% prot. 373
=
Trigo d. e. V > 80, PE > 79 menor 13% prot. Sin existencias
Guisante
Avena ecológica peso específico +46
164,00
=
Alfalfa en rama eco. 12% humedad salida alm. 168,00
=

La recuperación
llega a Aragón pero
no tiene reflejo en
el mercado laboral
La presidenta del CESA destaca que 2013
fue un año «francamente duro» para la
Comunidad, con un gran incremento del paro
ZARAGOZA. Los primeros sínto-

mas de una (todavía débil) recuperación económica comienzan a
hacerse visibles en Aragón. Llegaron en el cuarto trimestre de 2013
impulsados por el buen comportamiento de las exportaciones y la
mejoría del consumo, que lograron que esos tres meses se cerraran con un incremento del PIB del
0,2%. Y ese cambio de tendencia
parece mantenerse también en el
primer semestre de 2014.
Así lo destacó ayer la presidenta del Consejo Económico y Social
de Aragón (CESA), Natividad
Blasco, durante la presentación del
informe anual de este organismo
correspondiente a 2013. Blasco reconoció, sin embargo, que «estos
positivos datos» no pueden esconder que la mejora en los indicadores económicos no han llegado todavía ni al mercado laboral ni a la
situación social que viven los aragoneses. «De hecho –matizó la
presidenta del CESA– el año 2013
fue francamente duro para Aragón». Para justificar su argumento –y tal como recoge el informe–
enumeró el «notable» incremento
que sufrió, sobre todo durante los
primeros meses del pasado año, la
tasa de paro. Destacó el aumento
de los índices de pobreza y desigualdad, el crecimiento del porcentaje de familias que no llegan a
fin de mes o de los parados que
han dejado de recibir prestaciones. Un año, insistió Blasco, «en el
que se ha acortado la ventaja que
en la mayor parte de los indicadores económicos y de desarrollo
humano tenía Aragón respecto a
otras comunidades autónomas».
Como toda cruz tiene su cara,

el informe del CESA señala que
Aragón aún mantiene alguna de
sus ventajas competitivas, como
por ejemplo, su apertura al exterior, que explica la mejoría de la
demanda interna y una mayor inversión en bienes de equipo.
Exportación
Y es que el «sólido comportamiento de las exportaciones aragonesas» –destacó Blasco– volvieron a
guiar en 2013 a la economía de la
comunidad hacia la senda de la recuperación. Así, refleja el informe,
aún cuando las importaciones crecieron un 10,3% frente al incremento del 2,2% de las exportaciones, el
saldo comercial –1.800 millones de
euros– convirtió el pasado año en
el mejor, tras 2012, del sector exterior aragonés. Es positivo además
que la mejoría se dejó sentir en todos los sectores productivos.
Por eso, Blasco destacó que hay
motivos para la esperanza, ya que
la mejoría se ha consolidado en
los primeros meses de 2014, lo que
hace pensar que en este año podría comenzar la recuperación.
Precisamente para mejorar la
empleabilidad del mercado laboral y adelantarse a las demandas
del futuro, junto con el informe
del CESA se dio a conocer ayer el
estudio ‘Prospectiva de Empleabilidad: Aragón 2025’, un trabajo
presentado por el catedrático de
Análisis Económico Marcos Sanso que revela que la tecnología, las
actividades exportadoras y las relacionadas con la logística y el turismo serán claves para la creación de empleo dentro de una década.
CHUS GARCÍA
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Telefónica ha acordado realizar una emisión de bonos convertibles en
acciones dirigida exclusivamente a inversores cualificados por 1.500 millones de euros y vencimiento a tres años, según informó ayer la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los bonos, que tendrán un carácter subordinado y un importe nominal de 100.000 euros, se emitirán al 100% de su
valor nominal y devengarán en un interés fijo anual de entre el 4,50% y
el 5%, pagadero por anualidades vencidas. El grupo presidido por César
Alierta anunció el martes que su filial alemana ha lanzado una ampliación de capital por 3.620 millones de euros para financiar parcialmente
la compra de E-Plus.
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El presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, fue ingresado en la
madrugada de ayer en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Madrid a causa de una insuficiencia respiratoria, según informaron
fuentes de la compañía. Álvarez, de 79 años de edad, hubo de ser trasladado a las cuatro de la mañana hasta los servicios de urgencia del
centro hospitalario madrileño, donde evoluciona de forma favorable.La
última aparición pública de Álvarez se produjo el pasado 31 de agosto, durante la habitual junta de accionistas del grupo.

