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	 	 EUROS	 	 VAR.
Aves	(kg	vivo	sobre	granja)
Pollo vivo  1,00  =
Gallinas
Pesada  0,48  +0,10
Semipesada  0,30/0,38  =
Ligera  0,09/0,12  =
Gallo pesado  0,18  =
Pollo canal  (kg  canal s/mat.)  2,19  =
CONEJOS
Kg, vivo sobre granja  hasta 2kg  1,80  =
HUEVOS
(Clasif. y envasados;  cajas de 30 doc.)
(Clasif. de huevos, categoría A)
Blancos y Rubios
XL Súper Grandes: 73 g y +  1,35  -0,02
L Grandes: de 63 a 73 g   1,12  -0,03
M Medianos: de 53 a 63 g  1,06  -0,05
S Pequeños: menos de 53 g  0,75  -0,04

PORCINO	(kg	vivo	sobre	granja)
Cerdo selecto del Ebro  1,072  =
Normal  1,030  =
Graso  1,018  =
Canal II  1,305  =
Cerdas desvieje  0,55  +0,03

LECHONES	(Base	20	kg)
Camadas sueltas: -3,61 euros/ud.
Precio por unidad  50,00  -2,00

OVINO	(Euros/kg	IVA	no	incluido)
En vivo
Lechal de 10 a 12 kg  3,35/3,55  =
Lechal de 12,10 a 15 kg  2,86/3,06  =
Ligero de 15,10 a 19 kg  2,64/2,70  =
Ternasco (1) de 19,10 a 23 kg  2,80/2,86  =
Ternasco (2) de 23,10 a 25,4 kg  2,52/2,58  =
Cordero (3) de 25,50 a 28 kg      2,34/2,40  =
Cordero (4) de 28,10 a 34 kg  Sin Cotizar  -

En		canal	(Euros/kg	Canal/matadero)
A 9 (1) de 9,10 a 11 kg  6,86/6,98  =
A 11 (2) de 11,10 a 12 kg  6,33/6,46  =
A 12 (3) de 12,10 a 13 kg  5,93/6,07  =
A 13 (4) de 13,10 a 16 kg  Sin Cotizar  -

TERNASCO	DE	ARAGÓN
Canal de 9 a 11 kg  7,16/7,28  =

OVEJA	(Euros/kg	vivo)
Extra  0,30  =
Primera  0,12  =
Piel (Euros /unidad)  6,00/6,50  +0,50

VACUNO	kg	Canal	hasta	24	meses	 	 EURO	 	 VAR.
Añojo	280/320	kg	Canal	 	 	 	 	
E. Excelente 3,82 =
U. Muy Buena 3,70 =
R. Buena 3,43 =
O. Menos Buena 3,19 =
P. Mediocre 2,97 =
Añojo	321/370	kg	Canal
E. Excelente 3,79 =
U. Muy Buena 3,61 =
R. Buena 3,31 =
O. Menos Buena 3,07 =
P. Mediocre 2,89 =

TERNERO	200/240	kg	Canal
E. Excelente 4,06 =
U. Muy Buena 3,88 =
R. Buena 3,61 =
O. Menos Buena 3,37 =
P. Mediocre 3,19 =
TERNERO	241/280	kg	Canal
E. Excelente 3,94 =
U. Muy Buena 3,80 =
R. Buena 3,43 =
O. Menos Buena 3,28 =
P. Mediocre 3,10 =
Ternera	180/220	kg	Canal
E. Excelente 4,09 -0,03
U. Muy Buena 4,00 -0,03
R. Buena 3,54 -0,03
O. Menos Buena 3,17 -0,06
P. Mediocre 2,87 -0,06
Ternera	221/260	kg	Canal
E. Excelente 4,03 -0,03
U. Muy Buena 3,91 -0,03
R. Buena 3,46 -0,03
O. Menos Buena 3,07 -0,06
P. Mediocre 2,82 -0,06
Ternera	261/300	kg	Canal
E. Excelente 3,85 -0,03
U. Muy Buena 3,64 -0,03
R. Buena 3,31 -0,03
O. Menos Buena 3,07 -0,06
P. Mediocre 2,80 -0,06
Vaca
E. Excelente 2,67 =
U. Muy Buena 2,40 =
R. Buena        1,92 =
O. Menos Buena 1,56 =
P. Mediocre 1,20 =

CEREALES	Y	ALFALFAS	(Euros/Tonelada)	 	 EURO	 	 VAR.
CEBADA	
Peso Espec. más de 64 Maltería (Destino fábrica)  Sin cotizar  -
Peso Espec. más de 64 (Destino fábrica)  128,00  +0,03
Peso Espec. de 60/64 (Destino fábrica)  122,00  +0,03

TRIGO	(Destino	Fábrica)
Pienso (Forrajero)  148,00  +3,00
Panificable Tipo Anza  151,00  +3,00
Panificable Tipo Marius       151,00  +3,00
Panificable Media Fuerza   180,00  =
Panificable Gran Fuerza  203,00  =
Trigo Duro (PE>78 Destino Fábrica)    
Trigo Duro (V>60, P. Espec> 74 Min. Dest. Fábrica)  Sin cotizar  -
Trigo Duro (V>80, PE>78 Mínimo 12,5 de proteínas)  153,00/ 154,00  +4,00

GIRASOL	
Salida Almacén 9o, 2% impur., 44% grasas (Salida almacén) 302,00  +3,00

GUISANTE
Proteaginoso (Desti. Zaragoza)   -  -

AVENA	(Peso	específico+45	Rubia)
Salida almacén  112,00  +4,00
Origen Cosechadora  -  -

ALFALFA	
En Rama  Sin existencias  -
Deshidratada (Salida Almacén) 
Gránulo 1ª 17/18% de proteínas Sin existencias  =
Gránulo 2ª 15/16% de proteínas  99,00/110,00  =
Forrajes granulados  Sin cotizar  =
Balas deshidratadas 1ª 17/18% de proteínas  135,00/ 140,00  +4,00
Balas deshidratadas 2ª 15/16% de proteínas  85,00/ 115,00  =

MAÍZ
Grano Húmedo para 14º (Origen) No Transgénico  Sin existencias  =
Grano Seco (Destino Zaragoza)  150,00  +4,00

ARROZ
Semi-largo en Campo (Guadiamar)  255,00/265,00  +15,00
Semi-largo en Almacén (Guadiamar)  Sin existencias  -
Redondo  -  -
CENTENO  126,00/128,00  =

CEREALES	ECOLÓGICOS	Origen	almacén
CEBADA Peso Específico + 64  136,00  =
TRIGO Pienso (Forrajero)  157,00  =
TRIGO Panif. Gran Fuerza W> 210, Prot. >11  Sin existencias  -
TRIGO DURO V> 80, P.Es. >78 >13 prt.  165,00  =
TRIGO DURO V> 80, P.Es. >78 <13 prt.  Sin existencias  -
GUISANTE  221,00  =
MAÍZ Pienso 14o  209,00  =
MAÍZ Vítreo  -  -
AVENA Peso específico +48  121,00  =
ALFALFA En Rama 12% humedad S. almacén  164,28  =
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España se contraerá un 
0,4% y tendrá la peor 
tasa de desempleo

EFE

WASHINGTON.- España se-
guirá en el vagón de cola de 
Europa este año y tendrá que 
hacer frente, además de a la 
peor tasa de desempleo del 
mundo desarrollado, a una 
contracción del crecimiento 
del 0,4 por ciento, dijo ayer el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

Será necesario que acabe el 
2010 para que el país deje atrás 
la recesión y reanude la senda 
del crecimiento, con un repun-
te esperado del 0,9 por ciento 
para el 2011, por debajo del 1,8 
por ciento estimado por el Go-
bierno español.

Esas son algunas de las con-
clusiones que se recogen en 
el informe semestral “Pers-
pectivas Económicas Mun-
diales”, divulgado ayer y que 
revisa ligeramente al alza la 
proyección de España, de la 
contracción del 0,6 por ciento 
adelantada en enero por el FMI 
al 0,4 por ciento actual.

Y si los augurios para el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) no 
son muy halagüeños, menos 

lo son los del desempleo, que 
subirá hasta el 19,4 por ciento 
este año y quedará en el 18,7 
por ciento en 2011, adelanta el 
FMI.

Las cifras oficiales prevén 
que el desempleo quede en el 
19 por ciento este año, en el 
18,4 por ciento en 2011 y en el 
17 por ciento en 2012.

Los datos están muy por 
encima de la media de la zo-
na euro, que tendrá un desem-
pleo del 10,5 por ciento este 
año y el próximo.

Por lo demás, el Fondo ade-
lanta que España tenga una in-
flación del 1,2 por ciento este 
año y del uno por ciento el que 
viene y un déficit por cuenta 
corriente del 5,3 por ciento en 
2010 y el 5,1 por ciento en 2011, 
uno de los datos más altos de 
la zona euro.

A la cabeza en ese fren-
te están países como Grecia, 
con un déficit esperado del 9,7 
por ciento este año y el 8,1 en 
2011.

Portugal, Chipre y Malta re-
gistrarán también déficit ele-
vados por cuenta corriente, 
según el Fondo.

Las familias 
tenían el 42,2% 
de sus ahorros en 
depósitos en 2009
EFE

MADRID.- Las familias residen-
tes en España acumulaban unos 
ahorros financieros de 1,75 bi-
llones de euros al cierre de 2009, 
de los que el 42,2 por ciento es-
taban ingresados en depósitos 
bancarios.

Asimismo, el ahorro finan-
ciero de las familias -activos fi-
nancieros- había crecido el 3,7 
por ciento en comparación inte-
ranual, lo que se debió, sobre to-
do, al mayor esfuerzo ahorrador 
realizado a causa de la crisis y a 
la revalorización de los activos 
de renta variable.

Según una nota remitida ayer 
por la Asociación de Institucio-
nes de Inversión Colectiva y 
Fondos de Pensiones (Inverco), 
que analiza los últimos datos del 
Banco de España, además de los 
depósitos, los seguros de aho-
rro representan el 8,7% del total 
del ahorro, en tanto que los fon-
dos y sociedades de inversión 
suman el 8,5% y los fondos de 
pensiones, el 6,4%.

El activo financiero neto de 
las familias, es decir, el acti-
vo menos el pasivo, se situó en 
802.100 millones, gran parte de 
ellos destinados aún a financiar 
la compra de activos inmobilia-
rios.

Cifras ofrecidas por Exceltur sobre la crisis

El sector turístico nacional 
ha perdido 252 millones 
por la nube de cenizas

EFE

MADRID.- El sector turísti-
co español perdió hasta ayer 
252 millones de euros por la 
crisis originada por la emisión 
de cenizas procedentes de la 
erupción del volcán islandés 
Eyjafjälla, sin incluir las aero-
líneas, que son las principa-
les afectadas, según la Alianza 
para la excelencia turística, Ex-
celtur.

El vicepresidente de esta 
organización, José Luis Zore-
da, indicó ayer en una rueda 
de prensa que el sector pierde 
cada día 42 millones de euros, 
debido al bloqueo del espacio 
aéreo provocado por la nube 
volcánica, lo que “trastocará 
a la baja” los resultados de las 
empresas turísticas en el se-
gundo trimestre de 2010.

La erupción del volcán is-
landés el pasado 14 de marzo 
y su emisión al aire de una nu-
be de cenizas motivó que se 
cerrasen los espacios aéreos 
de más de 21 países europeos y 
aeropuertos determinados de 
algunos otros, afectando las 
salidas y llegadas de turistas a 
España.

Las cifras ofrecidas por Ex-
celtur fueron complementadas 
por los hoteleros de Barcelona 
que estiman que esta semana 
va a caer la ocupación hotele-
ra en la Ciudad Condal, un 20 
por ciento. El Gremio de Hote-
leros de Barcelona estima que 
el pasado fin de semana, coin-
cidiendo con los primeros días 
de afectación de la erupción 
volcánica, la ocupación hote-
lera disminuyó entre un 10 y 
un 15 por ciento.

Las críticas vertidas des-
de algunos países europeos y 
organizaciones, referente a la 
tardanza en adoptar una posi-
ción común de flexibilización 
de los espacios aéreos, fueron 
admitidas por el Ministerio de 
Fomento, dado que España os-
tenta actualmente la Presiden-
cia Europea.

Desde Palma, la secretaria 
de Estado de Transportes, Con-
cepción Guitérrez, admitió que 
se “han cometido fallos” en la 
gestión de la “situación abso-
lutamente crítica”, aunque in-
dicó que las autoridades han 
dado prioridad a la seguridad 
de los pasajeros por encima de 
otra consideración.

Isidro Fainé cree 
que el consejo de 
la CECA tiene un 
“propósito común”
EFE

MADRID.- El presidente de la 
CECA, la patronal de las cajas, 
Isidro Fainé, consideró ayer que 
el nuevo consejo de administra-
ción de la institución es “una pi-
ña” con “un propósito común” y 
un “respeto mutuo, desde la caja 
más pequeña a la más grande”. 
De este modo, el también pre-
sidente de La Caixa quiso zan-
jar la polémica mediática que le 
enfrentaba con el único candi-
dato oficial a la presidencia de 
la CECA, Amado Franco, máxi-
mo ejecutivo de Ibercaja y desde 
ayer vicepresidente primero de 
la patronal.

Supuestamente Franco con-
taba con el beneplácito del ex 
presidente de la CECA Juan Ra-
món Quintás, quien abandonó 
el cargo hace un mes para acele-
rar su sustitución y que ayer reci-
bió palabras de agradecimiento 
de Fainé, quien alabó su labor al 
frente de la patronal durante los 
últimos 26 años, 8 de ellos como 
presidente.

No obstante, el presidente 
de La Caixa habría sido anima-
do por las grandes cajas para 
situarse al frente de la CECA e 
incluso por el Gobierno, aunque 
ayer aclaró que no se ha sentido 
“forzado por nadie” para optar 
al cargo.
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