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Lonja del Ebro
EUROS

VAR.

Aves (KG vivo sobre granja)
Pollo vivo
Gallinas
Pesada
Semipesada
Ligera
Gallo pesado
Pollo canal (Kg canal s/mat.)

1,10

=

0,48
0,25/0,35
0,08/0,13
0,13
2,34

=
=
=
=
=

2,30

=

España registró en agosto
la subida de paro más alta
de la UE, hasta el 11,3%

CONEJOS
Kg, vivo sobre granja hasta 2kg

HUEVOS
(Clasif. y envasados; cajas de 30 doc.)
(Clasif. de huevos, categoría A)
Blancos y Rubios
XL Súper Grandes: 73 g y +
L Grandes: de 63 a 73 g
M Medianos: de 53 a 63 g
S Pequeños: menos de 53 g

1,65
1,44
1,23
0,91

+0,02
+0,02
+0,02
+0,03

1,2345
1,1925
1,1805
1,5135
0,76

-0,0325
-0,0325
-0,0325
-0,0415
=

32,00

-2,00

5,34/5,54
4,56/4,76
3,97/4,03
3,65/3,71
3,34/3,40
3,19/3,25
2,84/2,90

=
=
+0,15
+0,15
+0,15
+0,15
+0,10

8,73/8,85
8,13/8,26
7,80/7,94
7,02/7,15

+0,33
+0,33
+0,33
+0,22

0,30
0,12
4,50/5,00

=
=
=

9,03/9,15

+0,33

EURO

VAR.

PORCINO (kg vivo sobre granja)
Cerdo selecto del Ebro
Normal
Graso
Canal II
Cerdas desvieje

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

OVINO (Euros/kg IVA no incluido)
En vivo
Lechal de 10 a 12 kg
Lechal de 12,10 a 15 kg
Ligero de 15,10 a 19 kg
Ternasco (1) de 19,10 a 23 kg
Ternasco (2) de 23,10 a 25,4 kg
Cordero (3) de 25,50 a 28 kg
Cordero (4) de 28,10 a 34 kg

En canal (Euros/kg canal/matadero)
A 9 (1) de 9,10 a 11 kg
A 11 (2) de 11,10 a 12 kg
A 12 (3) de 12,10 a 13 kg
A 13 (4) de 13,10 a 16 kg

OVEJA (Euros/kg vivo)
Extra
Primera
Piel (Euros /unidad)

TERNASCO DE ARAGÓN
Canal de 9 a 11 kg

VACUNO kg Canal hasta 24 meses
Añojo 280/320 kg Canal
E. Superextra
U. Extra
R. Primera
O. Segunda
P. Tercera

3,79
3,59
3,43
3,20
3,00

=
=
=
=
=

3,69
3,58
3,37
3,13
2,88

=
=
=
=
=

4,03
3,93
3,57
3,37
3,07

=
=
=
=
=

3,85
3,63
3,37
3,17
3,03

=
=
=
=
=

4,27
4,16
3,66
3,36
3,06

=
=
=
=
=

E. Superextra
U. Extra
R. Primera
O. Segunda
P. Tercera

4,18
4,01
3,56
3,26
3,06

=
=
=
=
=

E. Superextra
U. Extra
R. Primera
O. Segunda
P. Tercera

4,09
3,81
3,46
3,26
3,06

=
=
=
=
=

2,10
2,10
1,92
1,56
1,20

=
=
=
=
=

Añojo 321/370 kg Canal
E. Superextra
U. Extra
R. Primera
O. Segunda
P. Tercera

TERNERO 200/240 kg Canal
E. Superextra
U. Extra
R. Primera
O. Segunda
P. Tercera

TERNERO 241/280 kg Canal
E. Superextra
U. Extra
R. Primera
O. Segunda
P. Tercera

Ternera 221/260 kg Canal

Ternera 261/300 kg Canal

BRUSELAS.- El desempleo
subió en agosto en España
tres décimas, hasta el 11,3%
de la población activa, el incremento más fuerte de toda la Unión Europea, según
los datos difundidos ayer por
Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Un año antes, el paro afectaba al 8,3%
de los trabajadores españoles.
El desempleo de la eurozona aumentó en agosto hasta el 7,5% de la población
activa, frente al 7,4% de julio, y se mantuvo estable en
el 6,9% en el conjunto de la
UE.
Un año antes, el paro se
elevaba al 7,4% en los países
de la moneda única y al 7,1%
en los Veintisiete.
Según los cálculos de
Eurostat, en agosto había
16,57 millones de hombres y
mujeres desempleados en la
UE, de los que 11,59 millones
estaban en la zona euro.
España, con una tasa del
11,3% (tres décimas más que
en julio), es el Estado miembro con más paro seguido de
Eslovaquia (9,9%).
En el extremo contrario es-

EFE

Vaca
E. Superextra
U. Extra
R. Primera
O. Segunda
P. Industrial

CEREALES Y ALFALFAS (Euros/Tonelada)

EURO

VAR.

166,29/167,31
157,30/158,31
151,29/152,30

-3,00
-3,00
-3,00

169,33
201,00/ 204,00
201,00/ 204,00
228,04
237,05

-8,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00

240,46/246,47
289,99

-3,00
-4,03

300,51

-18,03

-

-

156,26

-2,73

CEBADA
Peso Espec. más de 64 Maltería (Destino fábrica)
Peso Espec. más de 64 (Destino fábrica)
Peso Espec. de 60/64 (Destino fábrica)

TRIGO (Destino Fábrica)
Pienso (Forrajero)
Panificable Tipo Anza
Panificable Tipo Marius
Panificable Media Fuerza
Panificable Gran Fuerza
Trigo Duro (PE>78 Destino Fábrica)
Trigo Duro (V>60, P. Espec> 74 Min. Dest. Fábrica)
Trigo Duro (V>80, PE>78 Mínimo 12,5 de proteínas)

GIRASOL
Salida Almacén 9o, 2% impur., 44% grasas

GUISANTE
Proteaginoso (Desti. Zaragoza)

AVENA (Salida Almacén)
Peso E +45 Rubia

ALFALFA
En Rama
Deshidratada (Salida Almacén)
Gránulo 1ª 17/18% de proteínas
Gránulo 2ª 15/16% de proteínas
Forrajes granulados
Balas deshidratadas 1ª 17/18% de proteínas
Balas deshidratadas 2ª 15/16% de proteínas

168,28

=

176,10
165,28
144,24
200,02
180,30

A.T.
A.T.
=
-12,02

174,29

-8,71

Sin existencias
Sin existencias
Sin cotizar

-

192,35
229,42
276,48
292,00/298,01
281,99/288,00
Sin existencias
Sin existencias
Sin existencias
177,91
Sin existencias

-3,00
-8,00
-3,00
-4,00
-3,00
-2,40
-

MAÍZ
Maíz origen cosechadora
Grano Seco (Destino Zaragoza)

ARROZ
Semi-largo en Campo (Guadiamar)
Semi-largo en Almacén (Guadiamar)
Redondo

CENTENO
CEREALES ECOLÓGICOS Origen almacén
CEBADA Peso Específico + 64
TRIGO Pienso (Forrajero)
TRIGO Panif. Gran Fuerza W> 210, Prot. >11
TRIGO DURO V> 80, P.Es. >78 >13 prt.
TRIGO DURO V> 80, P.Es. >78 <13 prt.
GUISANTE
MAÍZ Pienso 14o
MAÍZ Vítreo
AVENA Peso específico +48
ALFALFA En Rama 12% humedad S. almacén
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tá Holanda, con el 2,6%, y
Dinamarca, con el 2,9%.
De los 27 Estados miembros de la UE, en 19 bajó el
desempleo en los últimos doce meses y en ocho subió.
Los mayores descensos tuvieron lugar en Polonia (del
9,2% al 6,7%), mientras que
las subidas más acusadas se
registraron en España (del
8,3% al 11,3%) e Irlanda,
donde también aumentó tres
décimas, hasta el 6,2%.
Por sexos, el paro masculino aumentó del 6,6% al 6,8%
por ciento en el último año en
la zona euro, y se mantuvo
estable en el 6,5% en toda la
Unión. El desempleo entre
las mujeres cayó del 8,4% al
8,3% en el área de la moneda
única y del 7,7% al 7,4% en
los Veintisiete.
En España, el porcentaje de hombres parados se incrementó del 9,7% al 10,1%,
y también el de las mujeres, que pasó del 12,7% al
12,9%.
En lo que se refiere a los
menores de 25 años, su tasa
de paro se situó en el 14,9%
tanto en la eurozona como
en la UE, frente al 14,6% y
15,2% que registraron respectivamente hace un año.

El Euribor supera el 5,5
por ciento por primera vez
en sus 10 años de historia

Ternera 180/220 kg Canal
E. Superextra
U. Extra
R. Primera
O. Segunda
P. Tercera

EFE

MADRID.- El Euribor marcó
ayer el 5,505 por ciento, el mayor nivel de sus casi diez años
de historia que, de mantenerse
durante el mes de octubre, produciría en las hipotecas suscritas hace un año subidas de más
de 900 euros al año.
En octubre de 2007 el Euribor se situaba en el 4,607 por
ciento, con lo que la cuota de
una hipoteca media de 150.000
euros a 25 años pasaría de alrededor de 845 euros a más de
920, casi 80 euros más al mes.
El Euribor es el tipo de interés al que las entidades financieras se prestan dinero en el
mercado interbancario del euro
y es el indicador más utilizado,
aunque no el único, para el cálculo de hipotecas.
En principio, su trayectoria
está ligada a la política monetaria del Banco Central Europeo
(BCE), y suele subir cuando éste tiene previsto subir los tipos
de interés.
Sin embargo, en los últimos
meses el indicador ha incrementado en exceso el diferencial sobre los tipos de interés en
la Eurozona, reflejando en mayor medida las tensiones que
imperan en el mercado inter-

bancario.
Así, el Euribor cerró anteayer septiembre en el 5,384 por
ciento, su segundo máximo histórico mensual tras el marcado
en julio, del 5,393 por ciento,
lo que supone una diferencia
de más de un punto porcentual
por encima del tipo de interés
en la Eurozona, que es del 4,25
por ciento.
En condiciones normales el
Euribor no debería superar al
tipo de interés en la Eurozona
por más del 0,30 o el 0,50 por
ciento.
Según la mayoría de los analistas consultados por EFE, si
hoy el BCE decidiera aplicar una
rebaja de la tasa de interés en la
Eurozona, posibilidad que los
analistas consideran “improbable pero posible”, el Euribor debería empezar a relajarse.
No obstante, el elemento fundamental lo constituye
ahora el precio del dinero en el
mercado interbancario, al alza
dada la extrema desconfianza
que reina entre entidades.
Los bancos apenas consiguen liquidez en el mercado de
dinero y prefieren acudir al BCE
aunque sea a un tipo de interés
más bajo pero más seguro del
que conseguirían en el mercado.

El mercado
automovilístico
español cayó en
septiembre un 32,2
por ciento
EFE
MADRID.- Las matriculaciones
de turismos y todoterrenos en el
mes de septiembre se elevaron
a 65.593 unidades, un 32,2%
menos que las 96.754 del mismo mes del año pasado, informaron ayer las asociaciones de
fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam) de automóviles.
Este dato corrobora la situación de crisis del sector -agudizada en agosto con la reducción
del 43,1%- en un mes tradicionalmente poco dinámico para
este mercado, a causa del final
de las vacaciones y las prioridades de gasto de las familias en
otros componentes del hogar.
En los nueve primeros meses
de año, la suma de matriculaciones es de 947.990 unidades que,
comparadas con las 1.215.804
de enero-septiembre de 2007,
suponen un retroceso del 22%,
a tres puntos porcentuales de
la nueva previsión de cierre del
ejercicio calculada por Anfac,
que es de un descenso del 25%.
El resultado de septiembre, en
cuanto a volumen, es el más bajo desde 1996 y el más abultado, en cuanto a porcentaje de
reducción de la historia.

Barroso recalca
la necesidad de
una respuesta
coordinada en la
UE a la crisis
EFE
BRUSELAS.- El presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, destacó
ayer la gravedad de la crisis financiera y consideró esencial
que la UE haga frente a esta situación de manera coordinada.
“Es una situación muy delicada que requiere un gran esfuerzo por parte de todos”,
afirmó Barroso en rueda de
prensa.
En primer lugar la UE debe resolver las “cuestiones urgentes”, aunque recalcó que a
más largo plazo hay que adoptar cambios legislativos para
garantizar la estabilidad y restaurar la confianza en la economía.
“Además de inyecciones de
liquidez, hace falta inyectar
credibilidad a la economía europea”, advirtió Barroso y, para ello, son necesarias acciones
coordinadas en toda la UE.
Para el presidente del ejecutivo comunitario, ha quedado demostrado que el sistema
financiero europeo “resiste”,
pero también es evidente que
“hay dificultades”, por lo que
“debemos seguir trabajando”.

