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

1,781,777Italia 170 kg
1,201,090Bélgica
1,171,160Holanda
1,151,276Francia
1,231,58Alemania
1,291,293España
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 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6 
T

M
P

2015

2016

2017

FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Info-porcino, lunes 25 de septiembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

-0,051,47 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
-0,041,16 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 22 de septiembre de 2017 . IVA incluido.

-2,0040,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 25 de septiembre de 2017. IVA no incluido .

-0,051,56 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 25 de septiembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,041,58 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 20 de septiembre de 2017

-0,041,58 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  20 de septiembre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0201,276 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 25 de s eptiembre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0021,777 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0021,664 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 25 de sept iembre de 2017
0,0001,780 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 22 de septi embre de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 25 de septi embre de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4412KKCambio oficial BCE a 20-09-17 EUR:
-0,03 EUR1,38 EUR(-0,20 DKK)10,30 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 21 de sep tiembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,04 EUR1,09 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 21 de septiembre de 20 17

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

-0,060 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 21 de septiembre  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

24,00 (-3,00)27,0029,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  -1,1353,2455,74Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
89,50 (-1,40)90,9091,90Italia: Módena 25 kilos 
40,50 (-2,00)42,5045,50Holanda: BPP 25 kilos
Tend. -2,0054,7057,70Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 39Sem. 38Sem. 37

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

-0,041,58 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 20 de septiembre de 2 017

-0,041,58 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 20 de septiembre de 2017

-0,041,58 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  20 de septiembre  de 2017

* LECHONES

Semana 38: 52,00 ( -3,00). Tend. semana 39:  -2,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 25 de septiembre de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 54,70 (-3,00).

- Indicador semana 39  en curso: -2,00

Semana 38: 55,00 ( -3,00). Tend. semana 39: -2,50- Lechón 25 kg +100: 54,70.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 38)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que , tras las dos fuertes caídas del precio, la presión en el mercado porcino alemán parece ir
disminuyendo gradualmente. Poco a poco, van aumentando las señales de que el precio ha tocado fondo. El número
de cerdos ofertados vuelve a aflojar y es probable que los excedentes sean reabsorbidos en los próximos días. El
resultado de la subasta Teleporc del viernes pasado apoya también la estabilización. El precio medios de los lotes
negociados cerró al mismo nivel que en l.a subasta precedente y, por tanto, es probable que el precio haya tocado ya
su mínimo.

* Cierra  el mercado de futuros de porcino de Leipz ig: adiós a 20 años de futuros en Alemania

Este pasado viernes, 22 de septiembre, ha sido el último día en que han cotizado los contratos de futuros de cerdo
y lechón en el mercado alemán EEX. La dirección de esta empresa ha acordado eliminar estos contratos, así como
el de fertilizantes, y ha prohibido con efectos inmediatos la entrada de nuevas órdenes (tampoco había ninguna) o
el registro de transacciones (que no ha habido nunca ninguna). El problema de fondo es que, aunque pocas, había
algunas órdenes para vender pero no había ningua para comprar.
La única referencia que queda para los futuros de porcino es ahora el mercado de Chicago. Para el recuerdo, las
últimas cotizaciones europeas de futuros de porcino son estas:

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día 
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Febrero 2018
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Enero 2018
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,6741,674000,0055,1055,10Septiembre 2017
IAContratos0,0001,5801,580IAContratos0,0057,7057,70Físico

Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del  v iernes 22 de septiembre de 2017

Se pone así fin a una historia, la de los futuros de porcino en el norte de Europa, que siempre ha estado jalonada
de problemas. El mercado de Hannover debutó en 1998. El precursor de los futuros para el porcino, sin embargo,
hay que buscarlo en Holanda, concretamente en Amsterdam, donde se creó el primer mercado de futuros de
lechones y cerdos..., que cerró el 1 de noviembre de 2003, forzado por el descenso de los contratos negociados: es
decir, por falta de liquidez. A partir de entonces, Hannover se quedó sólo en el panorama europeo de los futuros y
absorbió a los operadores holandeses interesados en este tipo de mercados, haciéndolo a partir de diciembre de
2015 bajo el nombre de RMX Hannover.
El 20 de julio de 2009, la falta de liquidez obligó a RMX Hannover a traspasar su actividad a Eurex, empresa con
sede en Frankfurt y que, tras el Chicago Mercantil Exchange, es uno de los mercados de futuros más grandes del
mundo. En ese momento, cotizaban en Hannover 78 contratos de julio de cerdo cebado y 32 contratos de julio de
lechones.
Aün faltaba otro cambio: a finales de mayo de 2015, el mercado de futuros de cerdos y lechones pasaba a ser
gestionado por la empresa EEX (European Energy Exchange), con sede en Leipzig. El nuevo titular reducía el
número de contratos a cotizar y ofrecía un descuento del 50% en los costes de transacción de los contratos. Sin
embargo, en la práctica, la operativa estaba ya bajo mínimos en cerdo y literalmente a cero en lechones y ninguna
acción ha sido capaz de reactivar este mercado: en el último año, no se ha negociado ni un solo contrato de futuros
(ni de cerdos ni de lechones).
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0201,286 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 25 de s eptiembre de 2017

Cerdos presentados: 8.389
Vendidos a clasificación de 1,272 a 1,278 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:  Este lunes 25 de septiembre se ha anotado el descenso máximo, para una sesión del lunes: 2 céntimos.
Esta nueva corrección del precio refleja un comercio muy degradado en este final de mes. La actividad Uniporc Oeste
de la semana pasada fue de 367.670 cerdos sacrificados, con un peso medio estable en los 97,74 kilos (+15 gramos).
En el resto de mercados europeos, las endencias bajistas se han confirmado claramente en todas partes, exceptuando
una Italia donde la oferta es todavía baja.

Actividad de la semana 38/2017 (18-24 septiembre)

-0,044 EUR1,024 EUR1,0271,018-Salida de granja
-0,041 EUR1,022 EUR1,0271,018-Lotes transportados

250Jueves 21-9-2017
Cerdas

1,316 EUR-0,029 EUR1,296 EUR1,2981,289-29.27630.977Jueves 21-9-2017
1,345 EUR-0,018 EUR1,325 EUR1,3371,323-7.5308.630Lunes  18-9-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 38: 18.482.265 (-2,05%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,23 kilos canal--352.094Semana equivalente 2016

+15 gramos94,74 kilos canal-9.414367.670Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 38 : Nueva semana bajista para los precios en el norte de Europa: Alemania -4 céntimos,
Dinamarca -3 céntimos, Bélgica -4 céntimos, Austria -4 céntimos,... Toda Europa entra en la fase bajista de mercados
como acostumbra a suceder allí tras el verano, cuando la temporada de barbacoas finaliza y los preparativos para las
navidades no han empezado todavía. La demanda interior en el conjunto de Europa es particularmente plana y la
demanda de los países terceros no ha tomado el relevo.
En Alemania, los 8 céntimos de descenso de la semana precedente no han sido suficientes para relanzar el comercio,
con lo que la cotización ha bajado otros 4 céntimos de nuevo la semana pasada. En la mayor parte de las regiones 
La oferta es superior a la demanda, exceptuando en el sur del país, donde el balance entre oferta y demanda está más
equilibrado. El descenso de las cotizaciones ha tenido su natural efecto sobre la mayoría de los precios del despiece. A
remarcar que el próximo 3 de octubre será festivo en Alemania (fiesta nacional).
En Bélgica, el precio también está presionado. En la exportación, las pancetas sufren una fuerte competencia en los
mercados asiáticos.
El precio danés baja 3 céntimos, después de haber bajado 4 en la semana anterior.
En España, la oferta es cada vez más voluminosa, bajo el efecto conjugado de los retrasos del festivo del 11 de
septiembre en Cataluña, las anticipaciones para eludir posibles descensos futuros y la oferta normal del momento. Por
otro lado, los mataderos no tiene prisa por matar más cerdos, faltos de demanda cárnica y sabiendo que los cerdos
comprados más tarde serán más baratos, más aún porque viene un nuevo festivo el 12 de octubre. La consecuencia es
la subida del peso medio en más de 1 kilo en estas 2 últimas semanas, situándose ahora a 2 kilos por encima de la
misma semana de 2016. Ante unos mercados nacional y europeo al ralentí, se deja sentir la necesidad del precio
español de alinearse con las referencias internacionales. La cotización española baja -4,7 céntimos/Kg/vivo, pero
siguen estando a la cabeza de los precios europeos.
La referencia italiana se mantendrá, probablemente, estable esta nueva semana. La demanda es calificada como la
normal de esta época del año, con una oferta floja. La orientación de las cotizaciones del norte de Europa explica esta
estabilidad en Italia.
Comparando con el año pasado, las cotizaciones han iniciado, en general, su caída bastante temprano tras la
temporada estival: la cotización francesa en agosto y los precios español y alemán, alrededor de 3 semanas antes que
hace un año.
La cotización francesa baja -4,7 céntimos en el global de la semana, para cerrar a un precio medio de 1,296 euros. La
cotización de la misma semana de 2016 era de 1,534 euros (22 de septiembre), que fue el máximo alcanzado en 2016.
Los descensos simultáneos de las principales referencias europeas hacen que se mantengan los diferenciales entre
las mismas. La actividad de matanza en la zona Uniporc Oeste es sostenida desde hace 4 semanas y se sitúa
claramente por encima de la actividad del mismo período de 2016: +3,5%, es decir, unos 12.500 cerdos más por
semana. Sin embargo, la actividad se ralentizó la semana pasada, con 367.670 cerdos sacrificados, anunciando el final
de las promociones del mes de septiembre en el comercio y una demanda interior más débil y que no ha sido
compensada por la demanda exterior. Los pesos se mantienen estables en los 94,74 kilos, reflejando un cierto
equilibrio entre oferta y demanda.

FUENTE: MPB.
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

0,001.110,001.110,000,001.101,001.101,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00770,00770,000,00805,00805,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00267,00267,000,00293,00293,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,281,280,001,301,30Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------0,003,273,27Lomo Módena entero”
+0,103,503,40------Lomo Módena sin “coppa”

0,003,153,150,003,203,20Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
0,005,385,38------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
0,005,125,12------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------0,005,505,50Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------0,005,175,17Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,004,184,180,004,374,37Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,003,123,120,003,203,20Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

-0,104,704,80-0,084,754,83“Coppa” +2,7 Kg
-0,104,704,80-0,084,574,65“Coppa” 2,4-2,7 Kg
-0,104,704,80-0,084,084,16“Coppa” 2,4 Kg

-0,052,022,07-0,061,982,04Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
-0,083,703,78-0,103,653,75Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0032,9462,949Media nacional canal MEC
-------0,0032,9962,999Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

0,0000,7000,700------Hembra 2ª calidad
0,0000,7700,770-0,0010,7520,753Hembra 1ª calidad

0,0001,7251,725-0,0021,6481,650De más de 185 kilos
0,0001,7801,780-0,0021,6951,697De 180 a 185 kilos
0,0001,7801,780-0,0021,7611,763De 176 a 180 kilos
0,0001,7801,780-0,0021,7771,779De 156 a 176 kilos
0,0001,7351,735-0,0021,7061,708De 144 a 156 kilos
0,0001,6901,690-0,0021,6641,666De 130 a 144 kilos

-------0,0021,6571,659De 115 a 130 kilos
-------0,0021,8951,897De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,7001,7000,00173,00173,00100 kilos
0,0001,8901,8900,00157,00157,0080 kilos

-0,0102,1702,180-2,50140,40142,9065 kilos
-0,0102,4102,420-2,00117,80119,8050 kilos
-0,0302,6002,630-1,50105,80107,3040 kilos
-0,0403,0603,100-1,3093,2094,5030 kilos
-0,0303,5703,600-1,4089,5090,9025 kilos
-0,0104,8804,8900,0073,5073,5015 kilos

------0,0055,5055,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (22 septiembre)Módena  (25 septiembre)

*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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* Exportación de porcino UE en julio: mantiene el p erfil bajo en el que transita desde abril

La exportación de porcino de la UE no abandona
el perfil bajo que mantiene este año desde abril.
En julio, fueron 283.000 tn de porcino
embarcadas, prácticamente la misma cantidad
que en junio. Comparando con julio del año
pasado (un año récord), la exportación de julio de
2017 pierde un -12%, pero comparando con julio
de 2015 todavía es un +3% superior.
China sigue siendo el principal causante de este
descenso global en la exportación, encadenando
ya 4 meses de muy floja actividad (en
comparación con el año pasado, ya que, si se
mira a años anteriores, está en línea o es
ligeramente superior). Este destino muestra una
moderada y progresiva recuperación en estos 3
últimos meses. Pero las 102.000 tn que compró
en julio son un 40% menos de lo que la UE le
exportó en julio de 2016, aunque aún un +6%
superior a julio de 2015.
En total, la UE ha exportado en estos primeros 7
meses 2,17 millones de tn de porcino, con un
descenso del -11% respecto al mismo período de
2016. La facturación de este comercio se va a los
4.500 millones de euros (+2,0%, aún bajando la
cantidad exportada). En el caso de China, el valor
es de 1.200 millones de euros (-31,5% respecto a

-273.248-11,2%2.174.5982.447.846UE
-700-0%217.347218.047Otros

+1.490+10%16.54015.050Angola
-1.047-5%18.71519.762Nueva Zelanda
-1.605-8%19.23620.841Tailandia
+6.447+42%21.94315.496Sudáfrica
+2.598+13%23.05420.456Singapur
+3.523+16%25.00321.480Costa de Marfil
+7.361+35%28.45321.092Serbia
-3.774-11%30.22333.997Vietnam
+5.550+19%34.45828.908Taiwán
-1.833-4%41.52943.362Ucrania
-3.660-6%55.80859.468Australia

+15.743+21%90.84975.106EEUU
+19.116+15%148.839129.723Filipinas
+34.244+26%166.943132.699Corea del Sur

+3.495+2%202.922199.427Hong Kong
+16.105+7%244.477228.372Japón

-376.311-32%788.2611.164.572China
en tnen %20172016

Diferencia 2017-2016Tn peso canal
Destino

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017
(enero-julio). Fuente: Comisión Europea

un año atrás), mientras que de la Japón asciende a 827 millones
(+13,5%) y la de Corea, a 472 millones (+66,1%).
De enero a julio, China ha concentrado el 36,2% de toda la exportación
de la UE, seguido por Japón (11,2%) y Corea del Sur (9,3%).

Total mundo-80.252862.939943.191-192.9961.311.6591.504.655TOTAL
+4.442132.708128.266+16.586271.385254.799Otros

Oceanía+6.7387.290552-10.39848.51858.916Australia
África+1.0181.992974+47314.54814.075Angola

América+2.7184.4401.722+13.02586.40973.384EEUU
+10.17383.20873.035+8.94365.63156.688Filipinas

+8.10925.43517.326+26.136141.509115.373Corea Sur
+9.54024.17314.633+6.564220.304213.740Japón

-122.728411.598534.326-253.583376.663630.246China

Asia

+1.287131.816130.529+2.20871.10668.898Hong Kong
+77285208-1.61511.00212.617Montenegro

000-233659Bielorrusia
-1.14838.77039.918-6862.7593.445Ucrania

Europa

-4791.2241.703-6251.7902.415Rusia
Dif.20172016Dif.20172016

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO- JULIO (tn peso canal)
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA
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PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE ABRIL A JULIO DE 2017 (Tn/peso producto por mes)



88%91%92%67%49%88%% sobre total UE
Top-8

-273.251-80.252-31.158+1.101+2.545-179.551Variación en tn
-11%-9%-21%+1%+11%-14%Variación en %

2.174.592862.938115.49986.22925.4361.146.5112017
2.447.843943.190146.65785.12822.8911.326.0622016

UE-28
12%13%20%14%1%12%% sobre total UE

POL+R.UNI+BEL
3%4%4%2%0%2%% sobre total UE

-8.724-1.600-763+251-14-7.568Variación en tn
-14%-5%-15%+17%-41%-30%Variación en %

54.69733.7484.3981.7332017.9052017
63.42135.3485.1611.4823425.4732016

Bélgica
4%4%1%1%1%4%% sobre total UE

-208-886-137+121+70+1.236Variación en tn
-0%-2%-16%+30%+56%+3%Variación en %

79.55435.83972052619542.4202017
79.76236.72585740512541.1842016

R. Unido
6%5%15%12%0%7%% sobre total UE

+16.912-3.223-4.085+1.238-76+18.280Variación en tn
+14%-7%-19%+14%-48%+30%Variación en %

134.92844.02217.54310.0748179.6242017
118.01647.24521.6288.83615761.3442016

Polonia
76%78%72%53%48%76%% sobre total UE

Top-5
6%8%6%12%2%5%% sobre total UE

-23.519+5.221-1.638747%+207-29.366Variación en tn
-15%+9%-19+8%+57%-33%Variación en %

137.24664.7647.19510.50357260.4262017
160.76559.5438.8339.75636589.7922016

Francia
12%15%11%3%4%9%% sobre total UE

-33.272+27.007+1.203+169+240-61.752Variación en tn
-12+26%+11%+7%+28%-39Variación en %

250.307132.52612.6002.6701.10998.5952017
283.579105.51911.3972.501869160.3472016

Holanda
15%13%9%23%5%17%% sobre total UE

-67.877-12.514-2.151-305+90-50.169Variación en tn
-17%-10%-17%-1%+8%-21%Variación en %

327.135108.74210.39020.0941.179189.5192017
395.012121.25612.54120.3991.089239.6882016

Dinamarca
22%27%27%4%8%20%% sobre total UE

-138.391-72.134-22.705+286+526-67.034Variación en tn
-23-24-42+10%+33%-22Variación en %

471.984230.63931.3823.1032.113231.1822017
610.375302.77354.0872.8171.587298.2162016

Alemania
21%16%19%11%29%26%% sobre total UE

-9.601-12.698-2.447+789+804+6.477Variación en tn
-2%-8%-10%+9%+12%+2%Variación en %

455.284139.02021.5689.3017.315293.3782017
464.885151.71824.0158.5126.511286.9012016

España

TOTALDespojosManteca
Embutidos

y preparados
Bacon y

ahumados
Canales
y piezas

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES EN ENERO-JULIO
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso canal)

NOTA MLL: Comparando con junio, al cierre de julio empeoraron sus resultados España, Francia y Bélgica; los
mejoraron Dinamarca, Polonia y el Reino Unido; y no variaron Alermania y Holanda. Esto lleva a que Alemania
recupera su posición de mayor exportador europeo, volviendo España al segundo lugar (siempre ya por encima de
Dinamarca). España fue el mayor exportador de abril a junio.
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