
EQUIVALENCIAS EN
EUROS KILO VIVO
(conversiones teóricas a
calidades homogéneas con
rendimiento del 79%)

1,521,524Italia 170 kg
0,990,880Bélgica
1,000,990Holanda
1,031,133Francia
1,031,33Alemania
1,001,005España
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Info-porcino, lunes 5 de febrero de 2018 

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

+0,031,25 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
+0,030,99 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 2 de febrero de 2018 . IVA incluido.

+1,5039,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 5 de febrero de 2018. IVA no incluido .

+0,061,32 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 5 de febrero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,031,33 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 31 de enero de 20 18

+0,031,33 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  31 de enero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0081,133 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 5 de fe brero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0101,524 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0101,411 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 5 de febre ro de 2018
-0,0101,525 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 2 de febrer o de 2018
--No disponibleCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 5 de febrer o de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4419KKCambio oficial BCE a 31-01-18 EUR:
0,00 EUR1,14 EUR(0,00 DKK)8,50 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 1 de febr ero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

+0,02 EUR0,88 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 1 de febrero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

+0,020 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 1 de febr ero de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

23,00 (+1,00)22,0022,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. 0,0043,6243,62Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
95,90 (+1,90)94,0092,40Italia: Módena 25 kilos 
39,50 (+1,50)38,0038,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend.+1,0042,2042,00Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 6Sem. 5Sem. 4

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,031,33 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Jueves, 1 de febrero de 2018

+0,031,33 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Jueves, 1 de febrero de 2018

+0,031,33 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miérco les , 31 de enero de 2018

* LECHONES

Semana 5: 39,00. Tend. semana 6:  +1,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 5 de febrero de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 42,20 (+0,20).

- Indicador semana 6  en curso:  +1,00

Semana 5: 42,50. Tend. semana 6:  +1,00- Lechón 25 kg +100: 42,20.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 5)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  hay una demanda muy fuerte de cerdos, mientras que la oferta sigue disminuyendo, tanto en
número como en peso y los comerciantes han de esforzarse para satisfacer las necesidades del matadero. Y, a pesar
de estos intensos esfuerzos, no siempre se consigue en su totalidad. La subasta de cerdos por internet del viernes
pasado se caracterizó por un interés comprador muy activo. Las perspectivas son positivas ahora.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

+2%837.580824.600-1%476.812481.621+5%360.768342.979TOTAL

-7%25.11627.128-10%17.28619.225-1%7.8307.903Otros
-8%380415-------8%380415Irlanda
-2%2.3182.356-2%2.3182.356------Suecia

+58%2.9571.874+58%2.9571.874------Argentina
+68%3.7922.261+68%3.7922.261------Dinamarca

+0%4.6324.629+1%3.8883.832-7%744797Australia
-41%8.31614.087-56%3.9638.921-16%4.3535.166Canadá
+10%12.31911.168+22%9.3867.706-15%2.9333.462Francia
+23%15.41912.504------+23%15.41912.504Vietnam
-15%16.09418.843-17%12.38514.876-7%3.7093.967Bélgica
-12%20.24223.072-14%16.36919.059-3%3.8734.013R. Unido
-12%24.27627.639-17%18.76022.710+12%5.5164.929Italia
+16%49.49742.811-65%42119+16%49.45542.692China
-11%56.22963.260-13%39.83745.814-6%16.39217.446España
-87%60.985458.647-92%36.462439.696+29%24.52318.951Holanda

-7%62.46367.027-18%39.87948.601+23%22.58418.426Polonia
+36%129.24995.371+26%88.06169.954+62%41.18825.417Alemania
-13%152.150173.975+1%50.74250.253-18%101.408123.722Brasil
+10%191.144173.532+9%130.684120.365+14%60.46053.167EEUU

dif. %20172016dif. %20172016dif. %20172016
TotalSubproductosCarne de cerdo

IMPORTACIONES DE PORCINO EN HONG KONG EN ENERO-DICIEMBRE (tn).  Fuente: LF

+3%201.892195.288TOTAL+5%638.008610.451TOTAL
+4%23.62922.772Otros

-50%7141.439Otros+2%16.03315.689Francia
+63%605372Otros-1%25.93726.076R. Unido
-41%3.6596.239Otros+1%54.65054.266España
-43%6.65711.693Holanda+14%75.44266.281Holanda
+2%18.97918.632Lituania+7%113.366106.229Dinamarca

-17%21.89726.306Alemania-1%164.557166.741Bélgica
+14%150.700132.418Dinamarca+8%164.394152.397Alemania

2017%1620172016Origen2017%1620172016Origen
En vivoCarne de cerdo

IMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENERO-NOVIEMBRE (tonelad as). Fuente: MRR

Tfn (34) 973 249300
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0081,133 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 5 de fe brero de 2018

Cerdos presentados: 7.083
Vendidos a clasificación de 1,100 a 1,174 EUR, con certificación de origen, o sea, cotización para cerdos nacidos y
criados en Francia. Remuneración con carta de calidad nacional: +0,02 EUR

* Mercado:  El precio del cerdo sube 8 milésimas, hasta alcanzar los 1,133 euros. La amplitud de la horquilla ha sido de
7,4 céntimos, con unas pujas comprendidas entre los 1,10 y los 1,174 euros. la actividad de Uniporc se mantiene
idéntica a las dos semanas precedentes, con 381.770 cerdos sacrificados y unos pesos que bajan ligeramente (80
gramos), hasta los 96,05 kilos. El miércoles pasado, Alemania dio una primera señal de subida, seguida por numerosos
mercados. España ha seguido esta tendencia de forma moderada, con una subida de 1 céntimo en vivo. La fluidez
parece volver progresivamente por todas partes, motivando esta orientación positiva de los mercados.
Actividad de la semana 5/2018 (29 enero-4 febrero)

+0,002 EUR0,773 EUR0,7790,769-Salida de granja
+0,002 EUR0,769 EUR0,7730,763-Lotes transportados

253Jueves  1-2-2018
Cerdas

1,145 EUR+0,023 EUR1,125 EUR1,1631,090-29.13429.134Jueves    1-2-2018
1,122 EUR+0,002 EUR1,102 EUR1,1091,091-6.9157.110Lunes   29-1-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 5: 18.604.964 (-1,10%) respecto al mismo período de 2016-17)
--94,94 kilos canal--361.901Semana equivalente 2016

-81 gramos96,05 kilos canal-418381.770Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 5 : El horizonte se aclara. La semana pasada, en muchos mercados europeos se registraron
subidas del precio, en tanto que la oferta está globalmente en vías de normalización. Los productores alemanes dieron
la señal de salida el miércoles, anunciando una subida de 3 céntimos. En Alemania, el mercado se equilibra poco a
poco, la oferta se reduce y los mataderos trabajan al máximo de sus capacidades, aprovechando los bajos precios para
congelar. En las próximas semanas, el desequilibrio entre oferta y demanda será más marcado, ya que las
disponibilidades de cerdos se prevén en retroceso. La matanza de las primeras semanas de enero ha sido importante,
superando el millón de cerdos por semana. El aumento de la actividad en el mes de enero se acerca al +2% en
comparación con enero de 2017 (período en el que el mercado era más fluido, por la ausencia de festivos a finales de
2016 y por un descenso importante de la oferta). Los pesos mantienen su camino descendente semanas tras semana
(-600 gramos desde la semana 1). En el mercado de la carne, el comercio es diferente según las piezas. Algunas
empresas preparan la próxima campaña de barbacoas. El cambio de mes deja entrever también una mejor demanda
en el comercio.
La subida alemana ha sido seguida por los países vecinos del norte de Europa. En Austria, el precio ha recuperado 3
céntimos, también en un contexto de oferta a la baja. El precio belga gana 2 céntimos en vivo, mientras que el mercado
se equilibra aquí cada vez más, gracias al efecto de una intensa matanza desde hace algunas semanas, lo que ha
permitido también un sensible descenso del peso de 1 kilo, situándose ahora un poco por encima del año pasado.
Entre los grandes países productores de cerdos que no han registrado subida del precio, está Dinamarca, aunque se
habla también aquí de una vuelta a una relativa fluidez al nivel de las disponibilidades, pero se ha juzgado que era
demasiado pronto todavía para recuperar las cotizaciones, ya que la demanda es vacilante para la mayor parte de las
piezas. En cuanto a Holanda, sigue habiendo en ese país una elevada oferta en vivo, ya que ha exportado menos
lechones en comparación con años anteriores.
En el sur de Europa, la cotización española ha registrado una subida de 1 céntimo en vivo, empujada por el movimiento
alcista de las principales referencias de sus competidores europeos. La matanza es muy elevada y alimenta las
cámaras. La subida de la cotización mantiene, pese a todo, a la referencia española entre las más bajas de Europa.
Los pesos bajan ahora rápidamente bajo el efecto de esta fuerte actividad y la disponibilidad de cerdos en febrero será,
según los expertos, claramente inferior. A pesar de todo esto, la demanda actual de carne sigue siendo bastante plana,
sobre todo en el mercado interior, mientras que en la exportación se apuntan algunas señales de apoyo procedentes
de Japón, Filipinas y Corea del Sur, pero no hay novedades en China. El mercado italiano no es diferente al resto de
mercados europeos: la buena actividad mantenida desde hace muchas semanas ha llevado a un descenso de los
pesos y a una mejor fluidez en la oferta. La cotización podría subir alguna milésima al empezar esta nueva semana.
En el MPB, +2,5 céntimos en el global de la semana. La actividad en la zona Uniporc Oeste ha sido prácticamente
idéntica a las dos semanas precedentes, con 381.770 cerdos sacrificados. Los pesos medios están constantemente a
la baja, perdiendo esta última semana 80 gramos y situándose en los 96,05 kilos. En este primer mes de 2018, y con
un número idéntico de días de actividad (22 días), la matanza de cerdos en la zona Uniporc Oeste aumenta un +3%,
hasta los 1.677.607 cerdos cebados (descontando el nuevo matadero que facilitad datos este año: 46.298 cerdos). En
la misma lógica de comparación, el peso medio en estos 22 días es de 96,18 kilos: 1,2 kilos más que en los 22
primeros días de 2017. Este aumento de la actividad no es ninguna sorpresa si se tiene en cuenta que en enero de
2017 las salidas de granja fueron más fluidas por la ausencia de festivos al final de 2016, lo que permitió una actividad
más fuerte. La oferta disponible también era muy inferior, tras la adversa coyuntura del inicio de 2016. Respecto a los
pesos medios, el nivel es prácticamente histórico (el récord sigue siendo la primera semana de 2016, con 96,52 kilos).
La diferencia con 2016 es que, en 2018, los pesos se mantienen por encima de los 96 kilos desde hace muchas
semanas. FUENTE: MPB.
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

0,001.037,001.037,000,001.024,001.024,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00697,00697,000,00728,00728,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00231,00231,000,00255,00255,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

-0,081,201,28-0,051,001,05Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------+0,052,702,65Lomo Módena entero”
0,003,203,20------Lomo Módena sin “coppa”

-0,132,852,98-0,112,792,90Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
0,005,115,11------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
0,004,854,85------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------0,005,185,18Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------0,004,894,89Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

-0,053,703,750,003,953,95Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
-0,052,622,670,002,832,83Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,003,893,89-0,124,064,18“Coppa” +2,7 Kg
0,003,893,89-0,123,884,00“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,003,893,89-0,123,393,51“Coppa” 2,4 Kg

-0,011,681,69-0,011,701,71Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
-0,023,173,19-0,013,203,21Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0152,5842,599Media nacional canal MEC
-------0,0152,6342,649Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0100,5500,560------Hembra 2ª calidad
-0,0200,6100,630-0,0050,5650,570Hembra 1ª calidad

-0,0101,4701,480-0,0101,3951,405De más de 185 kilos
-0,0101,5251,535-0,0101,4421,452De 180 a 185 kilos
-0,0101,5251,535-0,0101,5081,518De 176 a 180 kilos
-0,0101,5251,535-0,0101,5241,534De 156 a 176 kilos
-0,0101,4801,490-0,0101,4531,463De 144 a 156 kilos
-0,0101,4351,445-0,0101,4111,421De 130 a 144 kilos

-------0,0101,4041,414De 115 a 130 kilos
-------0,0101,6421,652De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

-0,0101,5501,560-1,00151,00152,00100 kilos
-0,0301,7001,730-1,00134,50135,5080 kilos
0,0001,8601,860+2,00122,90120,9065 kilos

+0,0302,2402,210+2,00116,10114,1050 kilos
+0,0502,7002,650+2,00109,60107,6040 kilos
+0,0603,3103,250+1,90101,90100,0030 kilos
+0,0503,7503,700+1,9095,9094,0025 kilos
+0,0505,5505,500+1,0084,1083,1015 kilos

------0,0064,8064,807 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (2 febrero)Módena  (5 febrero)

*Animales vivos : Precios de venta de productos a comprador en  EUR/kilo/vivo, en posición salida de explotación y sin IVA.
*Despiece : Precios de venta de matadero a industria en EUR/kilo en posición establecimiento vendedor y sin IVA. Los precios del
jamón para curar son en posición establecimiento comprador y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja sobre el precio indicado.
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* Reuniones sobre la Peste Africana: Semana Verde, Grupos de Trabajo, Consejo de Ministros UE

El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de enero, celebrado la semana pasada en Bruselas, discutió sobre la
evolución de la Peste Porcina Africana (PPA) y las medidas de control de la enfermedad y de ayudas a los ganaderos:

* Polonia : El ministro polaco informó sobre la situación de su sector porcino y, más en concreto, sobre el
descenso de precios: desde septiembre de 2017, un -21%, situándose ahora un 11,5% por debajo de hace un año
y un 5% más bajo que su promedio histórico. Paralelamente, el precio del cereal ha subido, con lo que se ha
complicado la rentabilidad de la producción porcina, agravado más por las restricciones al comercio (cierre de la
exportación a algunos países terceros y precios todavía más bajos de los cerdos en las zonas con restricciones).
Polonia pidió a la Comisión Europa que abriera el almacenamiento privado, otorgara subvenciones a los
porcicultores y, con vistas a dar salida al probable excedente de carne de cerdo en la UE que puede haber en
2018, que activara las restituciones a la exportación. Varios Estados miembros apoyaron las propuestas polacas.

* República Checa : El ministro checo hizo hincapié en que el virus de la PPA no respeta fronteras, su vector
principal de contagio a larga distancia es el movimiento de humanos y su propagación gradual se debe a los
jabalíes, que representan una gran amenaza para todo el territorio de la UE. Es necesario aplicar nuevas medidas,
ya que se ha de garantizar la continuidad del comercio porcino tras un foco y las medidas estándar se están
mostrando ineficientes. Las claves para detener la propagación de la PPA serán la reducción rápida y efectiva de
la población de jabalíes, un conocimiento detallado de las características del virus y el curso de la enfermedad en
cerdos infectados, el desarrollo de una vacuna eficaz, y la retirada y eliminación constante de cadáveres. Así, la
República Checa propone 5 áreas de trabajo:

- Definir qué substancias activas de desinfectantes se pueden usar para destruir efectivamente el virus de la
PPA de las matrices ambientales, desarrollar métodos de diagnóstico rápido para detectar el virus en
cadáveres, toma de muestras ambientales, y más investigación sobre la variabilidad genética del virus en
relación a la respuesta inmune del huésped.

- Estudiar la epidemiología en las poblaciones de jabalíes desde el punto de vista del comportamiento social
del grupo y del individuo infectado.

- Estudiar nuevas formas de identificación de cadáveres de jabalíes, utilizando por ejemplo drones.

- Métodos efectivos para reducir el número de jabalíes.

-  Implementar una sistema de evaluación de medidas preventivas para minimizar el riesgo de penetración y
propagación del virus, y preparar específicamente a veterinarios, cazadores, ganaderos,...

* Eslovaquia : La PPA amenaza también a Eslovaquia desde Polonia, la República Checa y Ucrania, y las
organizaciones sectoriales están pidiendo al gobierno que defina una política clara de medidas adicionales
urgentes para evitar que la enfermedad entre en su territorio. Desde las asociaciones de cazadores, se propone
reducir el número de jabalíes en un 90%: el ministerio de Agricultura aprobó este 10 de enero una autorización
extraordinaria para la caza de estos animales, pero se piden más medidas  más cooperación institucional

* Grupo de Trabao sobre PPA : Antes, en la reunión del Grupo de Trabajo sobre PPA, se estudiaron las medidas
aplicadas hasta ahora para reducir la extensión del virus, concluyendo que, en las zonas bajo restricciones donde
se aplican estrictamente las normativas, se están consiguiendo los resultados deseados. Este Grupo de Trabajo
está preparando un proyecto de reglamento que obligará a que todas las granjas (en principio, de los países
afectados) se adapten para cumplir con los principios del programa de bioseguridad, proyecto que pasará en
breve a consulta pública. Si se aprobara en marzo, se prevé una campaña informativa sobre esta nueva
legislación y un período transitorio para que las granjas se adapten. Además, se plantea dar ayudas a las granjas
que deseen abandonar la producción o que no puedan cumplir con los nuevos requisitos.

* Reunión sobre PPA en la Semana Verde de Berlín : En el marco de la Semana Verde de Berlín, el pasado 19
de enero se reunieron para tratar sobre la PPA los ministros de Agricultura de Bulgaria, la República Checa,
Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, además de
representantes de la Comisión Europea, la OIE y la FAO. El objetivo de esta reunión era cooperar en el control y
prevención de la PPA y poner en común la información disponible en cada país. Los ministros destacaron el papel
principal de ganaderos y cazadores en la lucha contra la propagación de esta enfermedad en Europa, siendo el
factor humano uno de los riesgos más graves para su propagación. Se pidieron más investigaciones
epidemiológicas y se recalcó que el Marco Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfonterizas
de los Animales (GF-TADs, en sus siglas en inglés), apoyado por la UE, la FAO y la OIE, sigue siendo la principal
institución para una estrategia paneuropea sobre prevención y control de la PPA.
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FOCOS DE PPA EN CERDOS EN LA UE DEL 1 AL 28 DE ENERO DE 2018



DATOS MACROECONÓMICOS PARA EMPEZAR LA SEMANA

+2,14%+0,75%-2,91%68,30    Petróleo Brent
-19,84%-20,13%-10,17%1.095,00    Flete (Baltic Dry Index)
-3,33%-1,24%-0,31%3,19    Cobre
+2,14%+1,13%-1,09%1.337,30    Oro
+6,59%+7,79%+1,22%12,46    Arroz
-10,03%-9,62%+1,94%13,63    Azúcar
-4,07%-6,31%-3,99%120,30    Café
+1,77%+0,82%-0,68%978,75    Soja
+3,06%+2,92%+1,40%361,50    Maíz
+4,63%+3,71%+1,30%446,75    Trigo

Futuros
-3,75%-3,49%-1,64%3,59    Brasil

+12,10%+3,58%+3,43%71,51    EEUU
0,00%0,00%0,00%20,81    China
-0,97%+0,27%+2,27%1,125    Francia
-5,56%-5,56%0,00%8,50    Dinamarca
-2,92%-2,92%+2,31%1,33    Alemania
-0,99%-0,20%+1,01%1,005    España

Cerdo
en lo que llevamos de añoen un mesen una semana

Variación porcentual
Cotización

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS FIJADOS EN LA SEMANA  5

+5,90%+5,77%+2,38%1.355,17Corea del Sur (dólar)
+4,16%+3,71%+0,45%1,2492EEUU (dólar)
+4,24%+3,72%+0,48%9,7692Hong Kong (dólar)
+3,92%+3,62%+0,30%28,309Vietnam (dong)
+2,86%+2,81%+0,73%36,5583Taiwán (dólar)
+0,65%+0,51%-0,18%7,8550China (yuan)
-0,98%-1,16%+0,59%0,8785Reino Unido (libra)
+1,64%+0,56%+0,93%137,22Japón (yen)
+1,51%+2,92%+0,34%750,15Chile (peso)
+1,30%+2,21%+1,11%70,2938Rusia (rublo)
+7,85%+7,37%+1,57%64,4900Filipinas (peso)
-2,56%-1,16%-0,05%23,0560México (peso)
-0,55%-0,03%+0,29%4,1541Polonia (zloty)
+1,85%+1,75%+1,63%1,5630Australia (dólar)
+2,31%+2,12%+0,40%1,5387Canadá (dólar)
+0,66%+2,4%+2,16%3,9993Brasil (real)

en lo que llevamos de añoen un mesen una semana
Variación porcentual

Cotización

EL EURO FRENTE A LAS DIVISAS DE LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PORCI NO (SEMANA 5)

+1,67%+1,99%+1,92%1.084,83Corea del Sur (dólar)
-3,99%-3,58%-0,45%0,8005UE (euro)
+0,07%+0,01%+0,03%7,8204Hong Kong (dólar)
-0,24%-0,08%-0,15%22,662Vietnam (dong)
-1,23%-0,87%+0,28%29,2654Taiwán (dólar)
-3,37%-3,09%-0,63%6,2880China (yuan)
-4,94%-4,70%+0,14%0,7033Reino Unido (libra)
-2,42%-3,03%+0,48%109,85Japón (yen)
-2,55%-0,76%-0,11%600,5Chile (peso)
-2,75%-1,45%+0,65%56,2711Rusia (rublo)
+3,54%+3,53%+1,12%51,6250Filipinas (peso)
-6,45%-4,70%-0,50%18,4566México (peso)
-4,52%-3,61%-0,16%3,3254Polonia (zloty)
-2,22%-1,89%+1,17%1,2512Australia (dólar)
-1,77%-1,54%-0,05%1,2317Canadá (dólar)
-3,36%-1,27%+1,70%3,2015Brasil (real)

en lo que llevamos de añoen un mesen una semana
Variación porcentual

Cotización

EL DÓLAR FRENTE A LAS DIVISAS DE LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE POR CINO (SEMANA 5)
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