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

1,431,430Italia 170 kg
1,070,960Bélgica
1,081,070Holanda
1,071,180Francia
1,101,42Alemania
1,161,156España
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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 23 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,34 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,07 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 20 de abril de 2018 . IVA incluido.

-1,0048,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 23 de abril de 2018. IVA no incluido .

0,001,42 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 23 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 18 de abril de 20 18

-0,031,42 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  18 de abril  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,180 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 23 de a bril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0311,430 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0311,317 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 23 de abri l de 2018
-0,0321,437 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 20 de abril  de 2018
--No disponibleCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 23 de abril  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4478KKCambio oficial BCE a 18-04-18 EUR:
-0,01 EUR1,19 EUR(0,00 DKK)8,90 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semana 17: del 23 al 29 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR0,96 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 19 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 19 de abril  de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

31,50 (0,00)31,5031,50Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. 0,0045,7945,49Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
107,70 (-1,20)108,90108,90Italia: Módena 25 kilos 
48,50 (-1,00)49,5049,50Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0052,1052,40Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 17Sem. 16Sem. 15

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

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Jueves, 19 de abril de 2018

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Jueves, 19 de abril de 2018

-0,031,42 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  18 de abril  de 2018

* LECHONES

Semana 16: 48,00 (0,00). Tend. semana 17:   0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 23 de abril de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 52,10 (-0,30)

- Indicador semana 17  en curso:  0,00

Semana 16: 53,00 (0,00). Tend. semana 17:  0,00- Lechón 25 kg +100: 52,10.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 16)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  en el mercado del cerdo sigue presente la decepción por el descenso del miércoles pasado.
Mientras dominan las temperaturas veraniegas y se encienden las barbacoas, Tonnies y Vion han presionado al
mercado con unos “precios propios” totalmente incomprensibles..., pero con éxito. Tras 2 semanas bajo esta situación,
los productores no han podido resistir más la presión. Una mirada a la concentración del sector de mataderos en
Alemania explica el éxito de estos en el pulso: la cuota de mercado de Tonnies, Vion y Westfleisch es de casi el 60%
de la matanza total. Con este peso, a los ganaderos les es imposible soportar durante un período de tiempo más largo
la diferencia entre su precio (que perciben por parte de la organización de productores) y el de los mataderos (que es el
que pagan efectivamente). La conformidad de los mataderos de más tamaño con la repetición anunciada por los
productores refuerza la impresión de que el comportamiento de Tonnies “y compañía” tenía la intención estratégica de
frenar la recuperación estacional del precio, independientemente de la situación de mercado. Y es que los mataderos
de tamaño medio tampoco están satisfechos con este descenso, ya que consideran que les ha complicado las ventas
de carne. Al menos, los resultados de la subasta de cerdos por internet del viernes pasado muestra que la demanda de
cerdos no ha aflojado y que tampoco se espera un aumento de la oferta. Un diferencial de 7 céntimos entre el precio
medio de la subasta y el precio del físico habla por sí solo. Por tanto, ¡el ganadero ha de vender sus cerdos pensándolo
bien y acordándose de los mataderos de menor tamaño! Por lo demás, el mercado se muestra equilibrado en este
inicio de semana. El descenso del miércoles ha mitigado la euforia que acostumbra a haber en esta época del año,
pero los cerdos tienen todavía una gran demanda y los compradores se muestran muy receptivos. Por lo tanto, lo más
probable es que la cotización no registre cambios esta semana.

100,0%-2,4%57,9059,3559,40Total Alemania
79,2%+3,3%45,8544,3844,48Total Top-10
1,6%+8,2%0,920,85no disp.Manten (Geldern)
1,8%+2,9%1,071,041,03Simon-Fleisch (Wittlich)
2,4%+45,8%1,400,960,83Willms Gruppe (Loxstedt)
2,7%+0,1%1,551,551,51Tummel (Schöppingen)
3,1%+0,6%1,781,771,69Böseler Goldschmau (Garrel)
3,7%+2,4%2,152,101,87Müller Gruppe (Birkenfeld)
6,3%+20,7%3,623,002,60Danis Crown (Esen/Oldenburg)

14,3%+2,8%8,268,047,69Westfleisch (Münster)
14,7%-4,2%8,508,878,76Vion (Düsseldorf)
28,7%+2,5%16,6016,2016,20Tonnies (Rheda-Wiedenbrück)

2017%16201720162015
% sobre total

en 2017
Matanza (millones cerdos)

EL TOP-10 DE LOS MATADEROS ALEMANES. Fuente: ISN

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559
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CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES MATADEROS
DE ALEMANIA EN 2017. Fuente: ISN

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

4

6

8

10

12

14

16

18

M
ill

on
es

 d
e 

ce
rd

os
 s

ac
rif

ic
ad

os

Tonnies Vion Westfleisch

LA COMPETENCIA ENTRE LOS TRES GRANDES DE ALEMANIA



INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,180 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes 23 de ab ril de 2018

Cerdos presentados: 6.139
Vendidos a clasificación de 1,155 a 1,195 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 catálogo de este lunes 23 presentaba 6.139 cerdos a la venta, de los que solo 3.230 han resultado
vendidos durante la sesión, mientras que cerca de 3.000 han sido direccionados a los mataderos, reduciendo así los
volúmenes presentados para sesiones futuras. La matanza de la semana pasada fue de 381.300 cerdos, unos 4.500
menos que la semana precedente. Los pesos han bajado 200 gramos, hasta los 95,45 kilos. En el resto de mercados
europeos, la estabilidad ha prevalecido durante la semana pasada, aunque con un reposicionamiento a la baja del
precio oficial alemán, que se alineado con los precios practicados por los grandes mataderos.

Actividad de la semana 16/2018 (16-22 abril)

-0,012 EUR0,859 EUR0,8610,556-Salida de granja
-0,018 EUR0,853 EUR0,8580,848-Lotes transportados

174Jueves  19-4-2018
Cerdas

1,200 EUR-0,011 EUR1,180 EUR1,1951,141-27.36127.721Jueves   19-4-2018
1,211 EUR-0,004 EUR1,191 EUR1,2011,172-5.9526.192Lunes     16-4-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 16: 18.784.765 (+0,49%) respecto al mismo período de 2016-17)
--95,12 kilos canal--309.940Semana equivalente 2016

-197 gramos95,45 kilos canal-4.467381.293Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 16 : Al bajar el precio en 3 céntimos, los productores alemanes se han alineado finalmente con
la cotización pagada por los mayores mataderos desde hace algunas semanas. La razón invocada es la falta de
dinamismo del comercio nacional e internacional y un stock elevado de carne en las cámaras. Cerca ya de mayo y sus
4 días festivos, la oferta es suficiente para una actividad que incluso con la llegada del buen tiempo no llega a estimular
más. Para los mataderos alemanes como Tonnies y Vion, cuyas actividades están muy presentes en la exportación, se
trata así de una cotización estable, en un momento en el que las presiones sobre los precios son fuertes en el mercado
mundial. Esta estabilidad se reencuentra en la totalidad de los países del norte de Europa, donde la demanda de
productos para las barbacoas anima el comercio sin, pese a ello, influir positivamente sobre los precios del cerdo. La
elevada oferta de carne pesa en todas partes para evitar la revalorización de los precios del vivo.
En el sur de Europa, en España el mercado está equilibrado y el precio se mantiene sin cambios. Los pesos elevados
(superiores en 2,5 kilos a los del año pasado) actúan de freno a la subida de las cotizaciones pero, por otro lado, la
buena demanda no justifica tampoco la bajada. También aquí los stocks de carne son elevados. En consecuencia,
habrá que confiar en una buena evolución del consumo interior para tonificar el comercio, ya que en los mercados
exteriores, hacia donde se destina la mitad de la carne producida en España, la actividad se mantiene pero sin más. En
cuanto a las exportaciones a China, los volúmenes se mantienen pero a precios más bajos. La recuperación progresiva
de la producción china está acompañada por una caída de las cotizaciones, lo que obliga a negociar todas las
importaciones de carne a unos niveles de precio muy inferiores a los practicados en Europa, más aún porque los
competidores americanos (del norte y del sur)  siguen viéndose beneficiados por unos precios ultra-competitivos.
En Italia, las cotizaciones bajaron del orden de 4 céntimos la semana pasada y deberían registrar un descenso similar
en la semana actual. En el mercado de las piezas, el precio del jamón se ha desplomado de forma excepcional.
En el mercado americano, el precio del cerdo alcanzó, para la semana 15, su nivel más bajo de los últimos 15 años.
Parece, sin embargo, que ha tocado ya fondo, ya que al empezar la semana pasada rebotó al alza y se puso así fin a 2
meses de descenso ininterrumpido. El descenso estacional de la oferta americana explica este cambio de tendencia,
junto con una demanda interior de carne más fuerte para la gama de productos de primavera. En la exportación, los
aranceles chinos han sido compensados con unas mayores ventas en otros destinos, gracias a los bajos precios en
EEUU y la debilidad del dólar. El muy bajo precio del lomo ha disparado sus exportaciones a Asia y, de forma general,
la exportación, que normalmente aflojaba al acercarse el verano, no da de momento ninguna señal de debilidad.
En el MPB, la pesadez se ha instalado en el comercio porcino en vísperas de un mes de mayor trufado de festivos
(sinónimo de ralentización de la actividad). El descenso de 1,5 céntimos de esta semana pasada no deja entrever
ninguna perspectiva optimista antes de varias semanas (el tiempo necesario para reabsorber los retrasos), con lo que
los vendedores tienen poco margen de maniobra para defender el precio. La cotización ha sufrido la influencia del
descenso alemán y sigue equidistante de sus homólogas alemanas y española. La falta de fluidez pesar en el mercado
desde hace varias semanas y los próximos festivos no van precisamente a arreglarlo. La temporada de los productos
para barbacoas y la subida de las temperaturas permiten una buena actividad pero sin más. Los pesos siguen siendo
altos en relación al año pasado, lo que significa más volumen de carne en Francia también. Durante las sesiones de
venta, las posiciones de los compradores y la amplitud de las pujas traducen unos niveles de dificultades diferentes
según cada empresa y según sus salidas comerciales. La actividad en la zona Uniporc Oeste ha sido de 381.293
cerdos sacrificados (-4.500 respecto a la semana precedente). Los pesos bajan 200 gramos, hasta los 95,45 kilos.

FUENTE: MPB.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, lunes, 23 de abril de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180423.LWP Página 3 de 5



INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

0,00931,00931,000,00912,00912,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00591,00591,000,00616,00616,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00178,00178,000,00200,00200,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,001,000,001,001,00Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------+0,303,303,00Lomo Módena entero”
0,003,403,40------Lomo Módena sin “coppa”

0,002,742,740,002,802,80Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,094,704,79------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
-0,074,504,57------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

-------0,104,744,84Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,074,544,61Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

-0,023,503,52-0,063,783,84Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
-0,022,422,440,002,742,74Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,004,174,170,004,344,34“Coppa” +2,7 Kg
0,004,174,170,004,124,12“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,004,174,17+0,103,653,55“Coppa” 2,4 Kg

0,001,731,730,001,721,72Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,243,240,003,233,23Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0442,4502,494Media nacional canal MEC
-------0,0442,5002,544Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0200,5100,530------Hembra 2ª calidad
-0,0200,5700,590-0,0180,5100,528Hembra 1ª calidad

-0,0321,3821,414-0,0311,3011,332De más de 185 kilos
-0,0321,4371,469-0,0311,3481,379De 180 a 185 kilos
-0,0321,4371,469-0,0311,4141,445De 176 a 180 kilos
-0,0321,4371,469-0,0311,4301,461De 156 a 176 kilos
-0,0321,3921,424-0,0311,3591,390De 144 a 156 kilos
-0,0321,3471,379-0,0311,3171,348De 130 a 144 kilos

-------0,0311,3101,341De 115 a 130 kilos
-------0,0311,5481,579De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

-0,0201,5901,610-2,00156,00158,00100 kilos
-0,0101,8101,8200,00147,00147,0080 kilos
0,0002,1652,1650,00142,40142,4065 kilos
0,0002,6502,6500,00133,70133,7050 kilos
0,0003,1153,1150,00125,10125,1040 kilos
0,0003,8003,8000,00114,80114,8030 kilos
0,0004,3104,310-1,20107,70108,9025 kilos

-0,0706,0006,070-0,5090,4090,9015 kilos
-------1,0063,3064,307 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (20 abril)Módena  (23 abril)

*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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* Previsiones Rabobank: las incertidumbres amenazan  el optimismo en el comercio porcino mundial

El ultimo informe cuatrimestral del Rabobank sobre el sector porcino, enfocado al segundo trimestre de 2018, remarca
que las incertidumbres (por los riesgos sanitarios, las disputas comerciales y el mercado de la alimentación animal)
crearán oportunidades y desafíos para la industria porcina en los próximos meses.  Así, el impacto de la guerra
comercial entre EEUU y China va a distorsionar los mercados y presionará sobre los precios en América del Norte, al
mismo tiempo que aumentará el potencial de los productores en Asia, Europa y América del Sur. También la sanidad
forma parte de estas incertidumbres, incluyendo la evolución de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa. Con tantas
amenazas, la agilidad de las empresas será un factor clave, en un entorno operativo volátil.

-  En China , la caída del precio del cerdo (un -30% en lo que llevamos de año) presiona los márgenes, ya que el
mercado está sobreofertado. Los aranceles adicionales sobre el porcino de EEUU ayudarán a estabilizar el
mercado en el corto plazo, pero es poco probable que compensen por completo las presiones de mercado.
Además, la amenaza de aranceles sobre la soja de EEUU va a añadir más presión vía coste de producción. El
Rabobank prevé que sigan las pérdidas en el sector porcino, pero que rentabilidad mejore gradualmente conforme
la industria aumente su tamaño productivo. La demanda de carne de cerdo seguirá siendo buena, ayudada por los
Festivales de Primavera (en mayo) y los bajos costes, aunque la oferta seguirá siendo suficiente en buena parte.
Hay informes sobre que algunos ganaderos están cerrando ya sus negociaciones, pero las granjas de mayor
tamaño siguen en expansión. Las importaciones chinas de porcino en febrero (mes del Año Nuevo Lunar) cayeron
un -38,7% respecto a enero: en el mes del Año Nuevo, siempre bajan las importaciones, pero el descenso
intermensual de este año ha sido muy superior al de los 2 años precedentes (-1% en 2016 y -23% en 2017). Esta
caída refleja también la floja demanda importadora en este inicio de 2018, a causa de los bajos precios en los
mercados locales. El Rabobank prevé que las importaciones chinas bajen un -20% en el primer semestre de 2018
respecto al mismo período de 2018, pero que se recuperen con fuerza durante la segunda mitad del año, con lo
que el descenso global del año se quedará en bastante moderado.

- En la UE  se prevé que el aumento de la producción y la ralentización de las exportaciones limiten la mejoría de
los márgenes en 2018. El gradual aumento de la cabaña porcina es consecuencia de las buenas rentabilidades
del año pasado y de una recuperación de la productividad. No se prevé que la UE vea una gran recuperación de
demanda por parte de China, pero debería conseguir hacerse con parte del crecimiento de los mercado japonés y
coreano. La amenaza de la PPA (y el riesgo que comportaría para la exportación) sigue presente. El mayor riesgo
a corto plazo es que la PPA entre en zonas de mayor densidad comercial y se interrumpan los flujos comerciales.
Por cercanía, Alemania y Dinamarca son los países de mayor riesgo. Los potenciales efectos económicos de un
foco en esta zona son muy severos. Tampoco está claro si hay alguna vacuna viable para combatir la PPA que
tenga cerca su comercialización.

- En EEUU, el crecimiento del sector en 2018 está llevando a producciones récord mientras que, al mismo tiempo,
los retrasos en la puesta en marcha del aumento de nueva capacidad de matanza y los problemas comerciales
están provocando una menor demanda. El Rabobank no ve demasiados cambios inmediatos en la producción, ya
que el sector dispone de un “colchón financiero” para resistir la actual situación de mercado. Con la renegociación
del acuerdo NAFTA en marcha y la guerra comercial con China, los planes para seguir creciendo en EEUU
pueden ser reconsiderados hasta que todo esté más claro..

- En Brasil , el aumento de las exportaciones a China y Hong Kong está ayudando a compensar la pérdida de su
acceso a Rusia, que era su principal mercado exterior. Aún así, los productores brasileños continúan enfrentados
a precios débiles de la carne de cerdo y a unos mayores costes de alimentación animal (tras una temporada de
moderadamente decepcionante crecimiento del sector). En base a los actuales niveles de beneficio, el Rabobank
prevé un lento crecimiento de la producción el próximo año.

- En México , la producción ha empezado fuerte este año (+4%) y sus importaciones de EEUU se han mantenido
al nivel del año pasado. Se prevé que México importe 1,2 millones de tn en 2018, pero esta previsión puede variar
en función de la guerra comercial EEUU-China, ya que el porcino de EEUU (más barato) será más agresivo en el
mercado mejicano y podría desplazas a algunas producciones locales en el corto plazo. El consumo interior de
carne de cerdo va a crecer un +3,5% en 2018, aprovechando la mayor disponibilidad y unos precios que se
prevén más bajos, aunque habrá una dura competencia con vacuno y pollo, cuya oferta también crece.

- En Japón , la tasa de autoabastecimiento fue del 47% el año pasado y se prevé que vaya reduciéndose de forma
gradual, a causa del estancamiento de su producción interior y un consumo estable (y puede también que el cerdo
gane consumo ante un vacuno con precios al alza). Canadá y EEUU han aumentado su cuota de mercado en
estos últimos meses en Japón y concentran ya más del 58% del total importado, aprovechando su ventaja
geográfica. Y Canadá puede crecer todavía más, al disponer de un acuerdo de libre comercio con Japón más
favorable. La UE también está centrando sus esfuerzos en crecer en Japón. Dinamarca es su principal
suministrador, con 119.000 tn en 2017 (-7%), mientras que los países que más crecen en sus envíos a Japón son
Holanda (+28%), España (+21%), Alemania (+23%) e Italia (+22%). Las importaciones japonesas aflojaron en
diciembre de 2017, para recuperarse en enero de 2018. El Rabobank prevé que sigan aumentando en el medio
plazo, sobre todo para piezas congeladas y canales enteras, pero también para productos como los jamones
ahumados y las pancetas. La UE dispondrá en 2019 de ventajas arancelarias (Acuerdo de Libre Comercio).

- En Corea del Sur , la demanda permanece estable y su producción interior crecerá lentamente en 2018. Este
país sigue siendo muy dependiente de la importación, con una tasa de autoabastecimiento del 66%. En 2017,
importó 533.000 tn (+12%) y 2018 ha empezado de forma muy firme (+22% en enero). Los principales
suministradores exteriores aumentaron sus envíos a este destino en 2017: Alemania (+23%) y EEUU (+29%). Y
esta será la tendencia en los primeros meses de 2018 para todos los principales exportadores. En general, los
patrones de importación coreanos son similares a los japoneses.
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