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Principales Productos Exportados por Lambayeque Enero-Junio Valor 
FOB millones US$ (2017-2018) 

2017 2018

NOTICIAS  REGIONALES  

  

EXPORTACIONES LAMBAYECANAS CRECEN 45% EN 
EL PRIMER SEMESTRE DEL AN O 

Meses 
FOB U$$ PESO NETO KG VAR % 

2017 2018 2017 2018 FOB U$$ PESO KG 

Enero 28,906,368 27,509,425 19,813,756 17,754,933 -5% -10% 

Febrero 22,546,899 32,380,175 16,003,598 25,073,204 44% 57% 

Marzo 19,941,791 32,050,638 13,728,181 24,665,973 61% 80% 

Abril 26,905,914 38,872,744 16,665,675 24,721,826 44% 48% 

Mayo 35,695,437 57,558,930 22,243,199 36,712,326 61% 65% 

Junio 22,901,949 39,102,942 14,158,051 26,058,342 71% 84% 

Monto Total 156,898,358 227,474,855 102,612,459 154,986,605 45% 51% 

Fuente: InfoTrade 

Elaboración: GERCETUR-DCE 

 

e acuerdo con cifras preliminares obtenidas de InfoTrade, en este primer semestre del año 2018 

las exportaciones lambayecanas alcanzaron un valor exportado que asciende a 227 millones de 

dólares, el cual refleja un crecimiento del 45% con respecto al mismo periodo del año 2017.  

Entre los meses con mayor porcentaje de crecimiento destaca Junio, con una variación del 71%. 

Los principales productos exportados en la región fueron las paltas con un valor mayor de US$ 62 

millones (con un crecimiento de 116%), alimento para langostino por más de US$ 24 millones (17%) y 

conservas de pimiento, ají paprika y gandules por un valor ascendiente a US$ 23 millones (29%). 

Fuente: InfoTrade 

Elaboración: GERCETUR-DCE 
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Entre los principales destinos de las exportaciones lambayecanas destacan Países Bajos por un monto 

ascendiente de US$ 60 millones, seguido de Estados Unidos por US$ 55 millones y Ecuador por US$ 27 

millones.  

 

 

Fuente: InfoTrade 

Elaboración: GERCETUR-DCE 

 

Las principales 10 empresas exportadoras lambayecanas en este periodo fueron: 

Nº EMPRESAS EXPORTADORAS 
FOB PESO VARIACIÓN % PART 

% 2017 2018 2017 2018 FOB PESO 

1 GANDULES INC SAC 26,818,842 45,209,898 13,093,031 23,504,624 69% 80% 20% 

2 AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 21,303,830 24,857,217 24,820,000 28,685,675 17% 16% 11% 

3 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 10,799,338 15,440,915 4,231,775 6,494,555 43% 53% 7% 

4 PLANTACIONES DEL SOL S.A.C 7,799,673 14,931,529 3,209,323 7,222,871 91% 125% 7% 

5 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 13,205,948 14,040,114 7,853,740 8,950,308 6% 14% 6% 

6 INVERSIONES AGRICOLAS OLMOS S.A.C. 3,942,808 11,961,652 1,749,375 5,453,353 203% 212% 5% 

7 QUICORNAC S.A.C. 9,387,450 10,362,878 3,081,264 4,427,500 10% 44% 5% 

8 PRONATUR S.A.C 7,830,613 5,548,112 6,448,117 4,309,386 -29% -33% 2% 

9 
CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE 
S.A.C. 

2,362,051 4,910,112 1,185,320 2,159,084 108% 82% 2% 

10 FRUTOS TONGORRAPE S.A.  3,911,460 4,566,902 2,111,347 2,708,872 17% 28% 2% 

OTRAS 49,536,346 75,645,525 34,829,167 61,070,376 53% 75% 39% 

TOTAL 156,898,358 227,474,855 102,612,459 154,986,605 45% 51% 100% 

 

Fuente: Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Países Bajos 
(Holanda), 27% 
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Reino Unido, 8% 
Bélgica, 5% 

Participación de los Principales Destinos para 
Productos de Lambayeque Enero-Junio 2018 
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LAMBAYEQUE LIDERA ENVIOS Y PRODUCCIO N DE 
CAPSICUM 

 

as riquezas de las tierras de 

Lambayeque parecen ser el factor 

clave para que pese a las dificultades 

naturales y económicas no haya afectado 

en gran porcentaje la productividad y el 

nivel de exportaciones. 

 Según estadística de la Asociación de 

Exportadores (Adex), Lambayeque se 

consolida como la principal región 

productora y con mayor superficie 

cosechada de ajíes y pimientos, con más de 

61 mil toneladas exportadas, a nivel 

nacional.  

Las especies con mayor producción fueron 

el pimiento morrón, ají mochero, el 

piquillo, morrón, páprika, jalapeño y 

guajillo. 

La región Lambayeque incrementó su 

producción en los últimos tres años  en 25 

% mejorando su rendimiento. En el 2015 la 

región tenía 1 500 hectáreas cosechadas 

con Capsicum, en el 2016 2 mil hectáreas y 

en el 2017 un promedio de 2 175 

hectáreas, este fenómeno exportador se 

debe a que anteriormente las especies que 

eran cultivadas en la libertad ahora se 

siembra en los distritos de olmos y 

Motupe.  

El aumento de Capsicum se debe a que 

estados unidos es el principal comprador 

de este tipo de especies.  

 

Fuente: Adex Noticias – 21/08/18 

  

L 



 
6 Boletín Virtual 

 
 

DEVOLUCIO N DE PA PRIKA DE EXPORTACIO N POR 
PRESENCIA DE PAGUICIDAS SE REDUCE 

 

esde el 2011, la devolución de 

páprika por la presencia de 

pesticidas se redujo en un 97%, 

manifestó el vicepresidente del Comité de 

Capsicum de la Asociación de Exportadores 

(Adex).  

Walter Seras, mencionó que algunos de los 

problemas de los ajíes y pimientos son los 

relacionados al tema productivo, comercial 

y sanitario. “Falta capacitación para 

obtener productos de calidad y que sean 

inocuos. Adex trabaja arduamente con 

Senasa e INIA para dar soluciones. Por 

ejemplo entre el 2008 y el 2011 se observó 

la devolución de páprika por uso de 

pesticida, pero ahora se redujo en 97% y 

eso es importante. La cadena productiva 

está avanzando. 

Perú es un líder exportador de Capsicum 

frescos y secos y que el trabajo público 

privado debe consolidarse. “El norte del 

país es el pilar, es el principal productor, la 

maquila más tecnificada está acá en Trujillo 

y tenemos a los principales maquiladores 

de conserva en esta ciudad.” El pimiento 

morrón, ají, la paprika y el piquillo fueron 

los cultivos de exportación de mayor 

importancia y los proyectos de Olmos y 

Chavimochic aportaron mucho a su 

evolución.  

Perú tiene la mayor diversidad de ajíes en 

todo el mundo, con una producción de 164 

mil toneladas al año. En el 2017 exportó 

Capsicum por más de US$ 238 millones 211 

mil.  

 

Fuente: Adex Noticias -  22/08/18 
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PERU  ES EL TERCER MAYOR EXPORTADOR DE 

MANGOS EN EL MUNDO 

n los últimos años, en el norte de 

Perú se ha registrado un crecimiento 

progresivo de la superficie cultivada 

de mango, alcanzando las 350,000 

toneladas en la campaña 2017 – 2018, de 

las cuales 207 mil se destinaron a la 

exportación. Por lo tanto, las previsiones 

para la próxima campaña se estiman muy 

positivas para el cultivo de las variedades 

Kent, Edward, Ataulfo, Haden y Keitt. Se 

envía principalmente como fruta fresca 

(60%), congelado (20%), pulpa (5%) y jugo 

(5%); la mayor parte del mango fresco se 

destina a los mercados de Europa en un 

68% y a Estados Unidos en un 25%, 

mientras que otros mercados de 

Latinoamérica y Asia reciben en torno al 

7% de la exportación. 

“Actualmente, Perú ocupa el tercer lugar 

en exportación de mango tras haber 

desbancado a Ecuador hace tres años. Sus 

principales competidores son México que 

ocupa el número uno, y Brasil”, afirma Juan 

Carlos Rivera, gerente de la Asociación 

Peruana de Productores y Exportadores de 

Mango (APEM). 

Normalmente la campaña comienza a 

principios de noviembre y se extiende 

hasta marzo, aunque es en enero cuando 

se concentra la mayor producción y, por 

tanto, los volúmenes de exportación son 

mayores, lo que favorece bastante a las  

 

 

empresas que se dedican al mango 

peruano. Rivera explica que “ese mes nos 

favorece considerablemente porque 

estamos solos en el mercado internacional. 

Luego, cuando empieza a bajar la 

producción en Piura comienza en 

Lambayeque y, posteriormente, la 

producción de mangos se concentra en 

Casma, cerrando el círculo”. 

Los valles donde se sitúan las variedades 

con fines de exportación son San Lorenzo, 

Chira, Medio Piura y Alto Piura, 

Lambayeque y Casma. Asimismo, tienen en 

proyecto incrementar progresivamente 

unas 1,500 hectáreas más en los próximos 

cinco años, que se situarán en 

Lambayeque. 

 

Fuente: Gestión – 15/08/18 

  

E 



 
8 Boletín Virtual 

 

 

NUEVA PLANTA DE AIB LE PERMITIRA  
BRINDAR SERVICIOS A TERCEROS  

on la nueva planta de Motupe ya operando, la 

empresa Agroindustrial AIB potenciará su línea 

de congelados y también impulsará una línea de 

limón fresco y Tahití. La compañía empezó a procesar 

nuevas materias primas y entre sus planes está lanzar en 

el futuro productos listos para consumir en congelados. 

Su gerente general, Roberto Falcone, agregó que la 

inversión realizada por AIB también en una línea de 

procesado por alta presión (HPP) le permitirá ofrecer este 

nuevo servicio a empresa que buscan ingresar a mercados 

exigentes en regulación sanitaria.  

Fuente: Adex Noticias 

 

 

 

IMPULSARA N PALTAS EN CHINA 

amposol y la importadora Dole iniciaron una 

campaña de promoción de la palta en los 

supermercados de China, país a donde llegó 

la fruta peruana en el 2015. Serán más de 80 

supermercados, incluyendo Sam’s Club, Olé Life-

Style y Carrefour, en 26 ciudades entre las que 

resaltan Beijing, Shanghái, Guangzhou y 

Shenzhen. Cabe destacar que Camposol es el 

principal exportador peruano de paltas a China 

con un 21% de la cuota. En paralelo, la nueva 

temporada para arándanos está por comenzar 

y su primer envío del año llegaría este mes.  

Fuente: Adex Noticias 

  

C 

C 



 
9 Boletín Virtual 

NOTICIAS  NACIONALES  

  

PERU  EXPORTARI A UVAS POR US$ 1000 MILLONES  

l presidente de ComexPerú, Alfonso 

Bustamante, proyectó que se 

exportarían 1,000 millones de 

dólares en uvas frescas este año. Agregó 

que se superarán los 6,500 millones de 

dólares en Agroexportaciones en el 2018, 

destacando los envíos de uvas frescas, 

palta y, una vez más, los arándanos. 

Por otro lado, indicó que tenemos tareas 

pendientes a futuro para encontrar nuevos 

productos con valor agregado para 

exportar, señalando que ya existen 

empresas que están realizando 

investigaciones de otros cultivos como la 

cereza, que apuntaría a ser el nuevo 

arándano de las exportaciones, también 

hay trabajos sobre el kaki, la frambuesa y el 

Aguaymanto, que tiene origen peruano y 

se comercializa en el mundo con el nombre 

de Golden Berry.  

Sobre las exportaciones vía ecommerce 

puntualizó que no estamos acostumbrados 

a realizar comercio digital, sin embargo, 

existen plataformas que facilitan los 

nuevos medios de pago para brindar la 

seguridad necesaria al realizar una 

transacción, a las cuales debemos 

adaptarnos, pues el futuro del comercio 

será mayormente digital.  

 

Fuente: Agencia Peruana de Noticias – 14/08/18  
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SE ESPERA ALCANZAR US$ 14 MIL MILLONES EN 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A FIN DE AN O 

Las exportaciones peruanas no 

tradicionales crecieron 18,7% en el primer 

semestre del 2018, registrando US$ 6 385 

millones y acumulando 23 meses de alza 

continua, destacó el ministro de Comercio 

Exterior y Turismo, Roger Valencia. “Las 

exportaciones no tradicionales continuarán 

creciendo este año y esperamos alcanzar 

los US$ 14 mil millones para marcar un 

récord exportador. Asimismo, a nivel 

general, la expectativa es superar los US$ 

50 mil millones en exportaciones para 

seguir consolidando al sector como motor 

de crecimiento y generación de empleo en 

el país”, manifestó.  

Saludó también la evolución positiva de los 

envíos del sector frutícola (+27,5%), gracias 

a la mayor exportación de mangos 

(+35,7%), paltas (+13,9%), uvas (+30,7%), 

castañas (+71,8%), arándanos (+237%), 

mandarinas (+25%) y bananos (+15,2%), así 

como del sector metalmecánico (+25,5%). 

Por otro lado las exportaciones 

tradicionales, en el primer semestre del 

2018, sumaron US$ 17 502 millones, 

creciendo 17,1% respecto al periodo del 

2017 (US$ 14 947 millones); y por 

consecuencia las exportaciones totales 

crecieron un 17m5% registrando una suma 

de US$ 23 888 millones, acumulando 24 

meses de crecimiento continuo.  

Finalmente, afirmó que Perú es el segundo 

país de mayor crecimiento exportador 

(+17,1%) después de Chile (+21,6%) 

respecto al bloque Alianza del Pacífico.  

 

Fuente: MINCETUR – 01/08/18 
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MINCETUR PRESENTA GUI A PARA FACILITAR 
INGRESO DE ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS 

 

omo se recuerda la Administración 

de Alimentos y Medicamentos de 

Estados Unidos (Food and Drugs 

Administration – FDA) realiza evaluaciones 

muy estrictas para la importación de 

productos, teniendo como uno de los 

requisitos para mejorar el acceso de los 

alimentos a Estados Unidos que se logre la 

calificación de sustancia GRAS 

(Generalmente reconocida como segura, 

considerándolo como seguro para el 

consumo. 

Por ello, Mincetur elaboró la “Guía para el 

Reconocimiento de una Sustancia GRAS en 

Estados Unidos”, la cual brinda un 

panorama general a los exportadores y 

potenciales exportadores peruanos, sobre 

los procedimientos y formatos que deben 

seguir para tener la referida calificación., 

en caso contengan diversos ingredientes 

alimentarios. 

Su descarga es gratuita y puede realizarse 

desde la página web del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo o 

directamente en el 

enlace: https://goo.gl/g6AS11. 

“Al obtener la calificación GRAS, los 

productos peruanos elevarán su nivel de 

competitividad en el mercado 

estadounidense, promoviendo la 

internacionalización de las empresas 

peruanas y dándole relevancia al sector no 

tradicional”, resaltó el Mincetur. 

 

Fuente: MINCEUTR – 15/08/18 

  

C 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/medidas_Sanitarias_Fitosanitarias/Guia_Reconocimiento_Sustancia_GRAS_EEUU1.pdf
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PERU  ENTRE LOS SEIS PAI SES DE SUDAME RICA CON 
MAYORES NIVELES DE EXPORTACIO N 

 

 

na publicación del Foro Económico 

Mundial repasa la actividad de los 

países exportadores y ubica a Perú 

entre las seis economías de Sudamérica 

con mayores niveles de exportación. 

El análisis se da en el marco de lo que, 

según la entidad, es un escenario no visto 

en años. 

“Por primera vez en décadas, las barreras 

comerciales parecen estar aumentando en 

todo el mundo. Las negociaciones 

del Brexit ayudaron a crear un ambiente de 

incertidumbre, mientras que la 

introducción de aranceles estadounidenses 

sobre las importaciones de acero y 

aluminio, junto con las medidas de 

represalia resultantes, han creado barreras 

más tangibles al comercio internacional”, 

destacó el Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según cifras del 2017, Perú alcanza 

una exportación de US$ 45 mil millones y 

ocupa el cuarto lugar superando a 

Colombia (US$ 38 mil millones) y 

Venezuela (US$ 32 mil millones). El primer 

lugar en la región lo ocupa Brasil, con US$ 

218 mil millones y completan las tres 

primeras posiciones Chile (US$ 68 mil 

millones) y Argentina (US$ 58 mil millones) 

(ver infografía). Este 2018 Perú espera 

alcanzar los US$ 50 mil millones 

en exportaciones buscando el crecimiento 

de sus productos agrícolas, mineros, entre 

otros.  

El ministro de Comercio Exterior, Roger 

Valencia, aseguró que la meta se podrá 

alcanzar pese a las tensiones comerciales 

que tienen a EE.UU. como protagonista, ya 

que el Perú “tiene una posición 

privilegiada” en el TLC con dicho país. 

Fuente: Foro Económico Mundial – 14/08/18 
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LAS FRUTAS Y  HORTALIZAS IMPULSARON EL 
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES AGRI COLAS 

 

as exportaciones del sector agrícola 

sumaron US$2,745 millones durante 

el primer semestre del año, según la 

Asociación de Gremios Productores 

Agrarios del Perú (AGAP). El sector registró, 

además, un crecimiento de 19% en 

comparación al mismo periodo del 2017 

(US$2,303 millones).  

El gremio señaló que el repunte fue 

impulsado por el subsector frutas y 

hortalizas frescas, cuyas exportaciones 

alcanzaron los US$ 1,389 millones (26%), 

con Europa como principal destino 

exportador.  

Las frutas frescas tuvieron el mayor 

crecimiento con un 29% en el primer 

semestre de este año, equivalente a US$ 

1,236 millones, en comparación a los US$ 

957 millones del mismo período de 2017. 

Destaca la palta con US$ 426 millones 

(17%), que se vendió, principalmente, a 

Países Bajos, España y Estados Unidos. Le 

siguen la uva fresca con US$ 304 millones 

(28%), que tiene como mercados a Estados 

Unidos, Hong Kong y Países Bajos; y el 

mango con US$ 202 millones (46%) y una 

mayor presencia en Países Bajos, Estados 

Unidos y España.  

Por otro lado, el subsector hortalizas 

frescas registró un crecimiento de 7% 

durante los primeros seis meses del año, 

destacando la exportación de espárragos 

frescos con US$ 127 millones (6%), seguido 

por la cebolla fresca con US$ 17 millones 

(62%) y la arveja fresca con US$ 3 millones 

(109%). Los principales destinos del 

espárrago, cebolla y arveja fueron Estados 

Unidos, Países Bajos, Reino Unido, España 

y Colombia. 

 

Fuente: Fresh Plaza – 09/08/18 
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NOTICIAS  INTERNACIONALES  

  

ME XICO Y BRASIL SE PERFILAN COMO POTENCIALES 
COMPRADORES DE MARACUYA  PERUANO 

 

 

 

erú exporta maracuyá a 

importantes destinos como Países 

Bajos y Estados Unidos; no 

obstante, se debe considerar mercados 

regionales como México y Brasil, porque su 

gran población y su creciente consumo los 

colocan como potenciales demandantes de 

esta fruta, opinó el vocero del grupo de 

trabajo de Frutas para la Industria de 

la Asociación de Exportadores (Adex), 

Renzo Gómez.  

Indicó que es vital trabajar en la búsqueda 

de nuevas alternativas de mercado, así 

como conocer y consolidar nuevos 

paladares para elevar la expansión de esta 

fruta tanto en producción como 

comercialización. Precisó que Brasil  es un 

importante productor de maracuyá, 

pero consume todo y por eso no exporta.  

Sostuvo que debemos mirar alrededor de 

todo el mundo y que Asia, por ejemplo, 

también podría ser otro gran destino a 

captar, haciendo “mixes” de maracuyá con 

otras frutas dulces; agregando que los 

productores peruanos deben trabajar por 

diferenciarse de los países competidores 

de la región y buscar un rango propio para 

destacar nuestro maracuyá.  

Al cierre del 2017, los despachos de 

maracuyá sumaron más de US$ 46 

millones, una caída del 12% en relación 

al mismo periodo del 2016. 

 

Fuente: Adex Perú – 05/08/18 
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COREA DEL SUR Y UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE 
ORO VERDE 

egún cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), Corea del Sur es la quinta 

economía más grande de Asia. Conscientes de su posicionamiento en el mercado global, 

suscribimos un acuerdo de libre comercio (ALC) con este país, el cual entró en vigencia el 

1 de agosto de 2011.  

Como todo acuerdo comercial, uno 

de los objetivos fue incrementar el 

flujo de comercio entre ambos 

países, que de acuerdo con cifras de 

la Sunat, entre 2011 y 2017, las 

exportaciones peruanas a Corea del 

Sur crecieron un 26% en términos 

acumulados. Más aún, en los 

primeros seis meses de 2018, dicho 

país se ubicó tercero en nuestro 

ranking de envíos, con un valor de 

US$ 1 523 millones, lo que 

representó un crecimiento del 62,1% con respecto al mismo periodo del 2017.  

De Enero a Junio de 2018, las exportaciones tradicionales representaron el 87% de nuestros 

envíos a Corea del Sur, alcanzado un valor de US$ 1 330 millones, aumentando un 60,3%. 

Mientras que el 13% lo representa el rubro no tradicional, al alcanzar un valor de US$ 193 

millones y un crecimiento del 75,5%, liderado por los envíos agropecuarios (US$ 79 millones). 

Sin embargo, a pesar del ALC, aún debemos 

cumplir ciertos requisitos para diversificar las 

exportaciones hacia dicho país, es el caso para 

exportar paltas, que se necesita obtener la 

aprobación del Gobierno surcoreano para el 

ingreso al país, en efecto el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria está siendo verificado por una 

delegación de la Agencia de Cuarentena 

Animal y Vegetal de Corea del Sur; 

contribuyendo al crecimiento agro exportador 

ya que las compras de palta en este país suman un valor 

considerable de US$ 30 millones en el año 2017, mismo valor de compra en los 

primeros 6 meses del 2018; lo cual representa una oportunidad para el Perú, que podría entrar 

a competir, contra EEUU, México y Nueva Zelanda que son los únicos proveedores de paltas a 

Corea del Sur, y obtener una importante participación de mercado. 

Fuente: ComexPerú – 10/08/18 
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MINAGRI BUSCA COLOCAR 193 PRODUCTOS AGRI COLAS EN 
NUEVOS MERCADOS INTERNACIONALES 

 

l Perú busca abrir mercados 

internacionales para 193 productos 

agrícolas, señaló el ministro de 

Agricultura y Riego, Gustavo 

Mostajo, durante una visita de trabajo a 

Ica. "La celosa política de sanidad vegetal y 

animal" aplicada a través del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), 

además del esfuerzo empresarial, fueron 

los principales generadores de confianza 

en los productos peruanos en el extranjero, 

apuntó. 

También refirió que la confianza en las 

exportaciones agropecuarias se respalda 

en la existencia de 400 empacadoras a 

nivel nacional, supervisadas por el Senasa 

para cumplir los estándares 

internacionales. Entre los productos que 

busca colocar el Minagri están las frutas 

como los cítricos, granada, palta, 

chirimoya, granadilla, uva, mango, 

arándanos; también la papa y granos 

andinos como la quinua y el maíz amiláceo. 

En 2017 el Perú exportó 521 productos 

agrícolas a 148 países, con principales 

destinos a Estados Unidos, la Unión 

Europea (Alemania, España y Holanda) y 

los países de la Comunidad Andina, seguido 

por Hong Kong, China, Chile y Canadá. De 

otro lado, adelantó que en los próximos 

meses se tiene previsto llegar a acuerdos 

con Tailandia, Filipinas, Japón, Vietnam, 

India, China, Colombia y Corea.  

Asimismo, en los últimos ocho años, las 

Agroexportaciones pasaron de sumar US$ 

3,398 millones en 2010 a US$ 6,255 

millones en 2017; y en términos de 

volumen aumentaron de 2 millones de 

toneladas en 2010 a 3.4 millones de 

toneladas en 2017. 

 

Fuente: Perú 21 – 26/08/18 
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