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RESUMEN:

México se coloca entre los países líderes en producción 
y exportación de cítricos, siendo  Estados Unidos de Nor-
teamérica el principal receptor del producto, seguido de 
Japón. Tras la inestabilidad de las relaciones comerciales 
con EU y el escenario incierto de los tratados interna-
cionales de comercio, es necesario vislumbrar nuevos 
mercados como alternativa de exportación, siendo la 
Unión Europea y Asia una de las opciones más viables. 
Es necesario analizar el impacto económico de las ex-
portaciones citrícolas del país, el efecto de las políticas 
económicas con EU y la proyección del mercado obje-
tivo internacional más factible para el mercado citrícola 
nacional.
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ABSTRACT
Mexico is among the leading countries in citrus pro-
duction and exports, with the United States of America 
being the main recipient of the product, followed by Ja-
pan. After the uncertainty of trade relations with the US 
and the uncertain scenario of international trade trea-
ties, it is necessary to envisage new markets as an export 
alternative, with the European Union being one of the 
most viable options. It is necessary to analyze the eco-

nomic impact of the country's citrus exports, the effect 
of economic policies with the US and the projection of 
the most feasible international target market for the na-
tional citrus market.
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INTRODUCCIÓN 

La variedad de regiones, el clima y la tierra, son algunos 
factores que dan al país gran riqueza natural que per-
miten la producción de diversas especies de frutas 
y vegetales, tanto para el abastecimiento nacional 
como para el internacional. México se coloca entre 
los líderes en materia de exportación de frutas frescas 
como aguacate, mango, plátano y cítricos como naranja 
y limón.
La exportación de cítricos de México, es una de las ac-
tividades económicas más relevantes para el sector 
agrícola nacional, de la cual destaca la exportación de 
limón que ha incrementado considerablemente en los 
últimos años. México se coloca entre los países líderes 
en producción y exportación del cítrico, siendo  Estados 
Unidos de Norteamérica el principal receptor del pro-
ducto, seguido de Japón. Tras la incertidumbre de las 
relaciones comerciales con EU y el escenario incierto de 
los tratados internacionales de comercio, es necesario 
vislumbrar nuevos mercados.
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La dependencia económica de México respecto a EU es 
cada vez mayor, la estabilidad de la economía se sujeta a las 
políticas comerciales de su principal socio, por lo que cual-
quier cambio provocaría un desequilibrio generalizado.
La citricultura en nuestro país es una de las actividades 
agrícolas de mayor importancia, ha sido una actividad 
representativa del sector agrícola, genera parte impor-
tante de los empleos del sector y una derrama econó-
mica de 10 mil millones de pesos anuales, entre la que, 
la producción de limón representa la cuarta parte de la 
producción nacional, lo que sitúa al país en el segundo 
lugar como productor de limón a nivel mundial. (Hidro-
ponía, 2016)
La búsqueda de nuevos mercados para los cítricos mexi-
canos representa la apertura para el campo mexicano 
y la oportunidad de ampliar el panorama de las expor-
taciones agrícolas, así como la diversificación de merca-
dos que disminuiría la dependencia de EU.
El objetivo general de la investigación es proporcionar 
nuevas opciones de mercado para los cítricos mexica-
nos, en particular del limón, para lograr la disminu-
ción de la dependencia comercial con EU, mediante 
el análisis del comportamiento de las exportaciones, los 
acuerdos y tratados internacionales de comercio, las po-
líticas de comercio, las medidas y procesos de comercio 
exterior.
La investigación realizada es del tipo documental, basa-
da en la consulta de libros, revistas, documentos elec-
trónicos, documentos de organismos oficiales y tesis. El 
enfoque de la investigación es del tipo cualitativo.
 
I. APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA CITRICULTURA 
AL PAÍS

La producción de cítricos ha ido a la alza en México, co-
locándose como una de las actividades agrícolas de ma-
yor representación para la exportación, que genera can-
tidad importante de fuentes de empleo y económicas. 
En el año 2007 México ocupó el segundo lugar en la 
producción de limón a nivel mundial, entre los princi-
pales países productores del cítrico. En materia de em-
pleo, la citricultura beneficia a más de 67 mil familias de 
productores citrícolas, y genera 70 mil empleos directos, 
250 mil indirectos y la contratación de 28 millones de 
jornales por año. (Rodríguez y Mendoza, 2014)

Grafica 1. Países productores de limón a nivel 
mundial

 
Fuente: Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoa-
cán (2009)

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agro-
alimentaria y Pesquera (2010) la riqueza generada por 
los cítricos en 2009 fue la mayor de la década, el valor 
de la producción ascendió a $ 10, 178, 726,630. El cultivo 
con mayor valor en ese año fue el limón con $ 4, 160, 
716,174. 
El limón es uno de los cítricos que mayor rendimiento 
aporta, con el 40% del total de la producción citrícola, 
es un producto clave para que México sea considerado 
como uno de los principales productores y exportado-
res de la especie.
La producción nacional de limón se concentra en esta-
dos como Veracruz, Michoacán, Colima y Oaxaca, entre 
otros, siendo estos los principales productores, como se 
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Producción nacional de limón por estado en 

Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (2014)
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Debido a las características propias de la fruta y a la ca-
lidad con la cual se produce, es uno de los productos 
de mayor demanda en los mercados tanto nacionales 
como internacionales. 
En el mercado mundial las exportaciones de cítricos, 
incluyendo limón, han representado una tendencia en 
aumento, desde 1993 al 2013, según reportes del Banco 
de México. Alrededor del 75% del total de la producción 
se destina para su venta en el mercado interno, 15% 
para la industria y 10% para la exportación como como 
fruta, jugos u otros procesados. 
La actividad exportadora de cítricos da al país uno de 
los ingresos económicos en materia de agricultura, que 
anualmente va incrementando. Por ejemplo, en el año 
2000 los ingresos por este concepto fueron de más de 
47 millones de dólares, en 2009 se recibieron 163 millo-
nes de dólares, mientras que para 2010 los dividendos 
fueron de más de 129 millones de dólares, de los cuales 
el limón aporto el 94% aproximadamente.

Grafica 2. Evolución de las exportaciones

Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (2014)

Estados Unidos es el mercado más relevante para nues-
tro país, ya que México es su principal proveedor, con 
76.1% de las importaciones de aquella nación. En tan-
to el mercado asiático tiene buen potencial, ya que el 
98.2% de la demanda de limón de Japón la surte nues-
tro país. 
“Dentro de los países cuyas exportaciones dependen en 
mayor medida del mercado norteamericano se encuen-
tran México y Canadá, que dirigen a Estados Unidos más 
del 85% de sus exportaciones regionales. Dentro de la 

siguiente esfera se encuentran los países cuyas exporta-
ciones van de un 70% a un 84%, formado por Surinam, 
Panamá, Jamaica, Costa Rica y Belice que dependen del 
mercado norteamericano del 65% al 77% de sus expor-
taciones. Guyana y los demás países centroamericanos 
conforman la siguiente esfera. En cuanto a las impor-
taciones, la esfera de influencia estadounidense se en-
cuentra mucho más difusa. En general, Estados Unidos 
ha importado más de lo que ha exportado a la región 
(Mace y Bélanguer, 1999)”. (Fuentes y Ortiz, 2004)
Sin duda, la exportación de cítricos es fundamental en la 
economía del país, gran fuente generadora de ingresos 
y empleos, dando la oportunidad al campo mexicano 
de sobresalir en el mercado internacional, sin embargo, 
las condiciones de producción se encuentran rezaga-
das en cuanto a tecnología, capacitación, provisión de 
recursos materiales y económicos para lograr una pro-
ductividad mayor.
Aunado a los factores expuestos, los tratados interna-
cionales de comercio, propician ventajas y desventajas a 
la exportación agrícola de México, así como las políticas 
comerciales con los países receptores de la producción, 
ya que siendo un país en desarrollo, depende en gran 
medida de ello.

II. POLÍTICAS COMERCIALES ACTUALES CON  
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Como se mencionó anteriormente, el principal socio 
comercial y receptor de cítricos de México, es Estados 
Unidos de Norteamérica, con el cual se tienen acuerdos 
comerciales que proporcionan beneficios mutuos.
Las relaciones comerciales entre México y Estados 
Unidos se encuentran reguladas por el Tratado de  
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De 
acuerdo con Fuentes y Ortiz (2004) actualmente esta 
relación enfrenta diversos retos. El TLCAN se concibe 
como un área de oportunidad y de beneficios que 
dado el nivel de concentración comercial que ya exis-
te, no pueden expandirse fácilmente. Por otro lado 
la creciente preocupación de EU por su seguridad se 
percibe como una amenaza a dicho intercambio. Sin 
embargo, las amenazas reales no se encuentran en 
la configuración del esquema de comercio exterior 
de México, sino en los problemas en su interior que 
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impiden transformar estas supuestas amenazas en 
oportunidades.
El TLCAN es un elemento estratégico para los planes de 
desarrollo de México. Entre los aspectos positivos de este 
tratado se encuentra el aumento de las exportaciones y los 
flujos de inversión, la creación de un puente comercial con 
Canadá y EU, proporciona certeza acerca de la política eco-
nómica. Respecto a los aspectos negativos se encuentra el 
aumento de la dependencia económica de México hacia 
EU. 
De la misma manera, se observa la desigualdad en cuanto 
a la productividad, originada principalmente por la canti-
dad de recursos e infraestructura, que coloca a México en 
una posición de desventaja competitiva, así como la inter-
posición del principal socio comercial de sus intereses par-
ticulares como primer beneficio, y los intereses de los otros 
como beneficio secundario.
Otro problema, de acuerdo con Hernández y Olvera (2010), 
es que con el TLCAN se permitió una reducción anual gra-
dual de los aranceles y el limón estuvo libre de aranceles 
el 1 de enero de 2003. En México el limón procedente 
de EU tiene un código de desgravación A, que significa 
desgravación inmediata, libre de arancel en la frontera 
mexicana desde que se inició la vigencia del TLCAN. En 
la negociación de bilateral entre México y Canadá, los 
limones tenían una categoría D, lo que significa que el 
producto se encontraba libre de arancel cuando se llevó 
a cabo la negociación, y así se mantiene en el TLCAN.
Si bien el TLCAN conlleva marcadas desventajas para Méxi-
co, en cuanto a productividad y los elementos que la pro-
pician, las pocas ventajas producidas por el acuerdo, se ven 
amenazadas por las nuevas políticas del gobierno de EU, 
así como por las medidas proteccionistas que está adop-
tando, señalando como principal consecuencia el cierre 
de la frontera para los productos mexicanos, lo que signi-
ficaría una grave afectación a las actividades de comercio 
de cítricos y, en general de las actividades exportadoras de 
nuestro país.
Las demandas de adquirir productos con mayor calidad 
e inocuidad, también interponen barreras para la expor-
tación de productos agrícolas, tema en el que las normas 
fitosanitarias norteamericanas son totalmente rigurosas. 
Para el logro de productos que cumplan con estas condi-
ciones, los citricultores necesitan de recursos económicos y 
tecnológicos, que resulte en una cosecha de calidad y ab-

solutamente sana, para la satisfacción de los requerimien-
tos las normas de exportación.
La incertidumbre de depender casi en su totalidad del co-
mercio con el vecino país, se puede mitigar accediendo a 
nuevos mercados internacionales, incluso fomentando el 
aumento del consumo nacional, no solo en el comercio de 
fruta fresca, sino también, mediante productos procesados 
como aceites, jugos o zumos en los dos mercados.

III. MERCADOS INTERNACIONALES ALTERNATIVOS 
PARA LA PRODUCCIÓN CITRÍCOLA MEXICANA 

En la búsqueda de nuevos mercados para la exporta-
ción citrícola, se enlistan en primer lugar los acuerdos 
y tratados existentes de México, que pueden facilitar la 
colocación del producto y los países con los que se han 
realizado actividades de comercio exterior.

Tabla 2. Cuadro de acuerdos y tratados comerciales 
de México
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Fuente: Secretaría de Economía (2015)

El panorama de clientes potenciales para las exporta-
ciones, de acuerdo con la FAO, ademas de los países 
desarrollados de América del Norte y Europa, el con-
sumo de limas y limones se encuentra también en los 
países de Europa oriental y de algunos del Cercano 
Oriente como Jordania, Chipre, Líbano y Egipto, ya 
que registran niveles relativamente altos de consumo 
por habitante.
En 2014, de acuerdo con información de El Economista 
(2015), México exportó el 90% de limón persa a EU, se-
guido de Holanda con 4.5%, Reino Unido e Irlanda con 
1.9%, y Francia con 0.7%; Canadá participó con 0.6%; 
Japón con 0.4%; España con 0.3% y Alemania y Bélgica 
con 0.2% respectivamente.
Los países con menor porcentaje de importaciones 
del cítrico mexicano son clientes en potencia, a los 
que mediante la diferenciación del producto basado 
en las necesidades de consumo de alimentos, con va-
lor agregado en cuanto a los métodos de producción, 
calidad, sustentabilidad ambiental y las mismas pro-
piedades saludables de la fruta se lograría posicionar 
como preferencia en el consumo de estos países, ya 
que los consumidores finales de países desarrollados 
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tienden a preocuparse cada vez más por el origen or-
gánico de los alimentos.
En el mercado centroamericano los países importa-
dores de limón son Costa Rica con un 49%, Nicaragua 
con el 24% y Guatemala con 22%, de los cuales los 
principales proveedores son El Salvador, Honduras y 
México respectivamente. (FAOSTAT, 2013). 
Las proyecciones de consumo de limón en Latinoaméri-
ca son positivas, al igual que en México, ya que el consu-
mo per cápita de limón es de 14 kg anuales, uno de los 
mayores consumos de la fruta en el mundo, seguido de 
los italianos con 12 kg anuales, y para el resto del mundo 
el consumo per cápita anual se encuentra alrededor de 
los 2 kg.
En la Unión Europea el mercado de frutas frescas al-
canzó las 46 millones de toneladas, en el año 2007, lo 
que significa que el consumo es mayor que la produc-
ción, por tanto el abasto mercado de las frutas frescas 
depende bastante de las importaciones.
Italia y España son los grandes consumidores de 
frutas frescas de la Unión Europea, entre ambos 
acaparan un tercio del mercado total. Sin embargo 
los países con menores volúmenes de importacio-
nes, la mayor parte del consumo de frutas frescas 
es cubierto por la producción nacional de cada 
país. En el caso del limón, el mercado es cubierto 
principalmente con importaciones, ya que los úni-
cos productores son Italia y España. Alemania y el 
Reino Unido son dos países con un alto consumo 
de frutas frescas y una baja producción, por lo que 
representan mercados atractivos para los exporta-
dores. 
Reino Unido se abastece de cítricos principalmente im-
portados en su mayoría de España. Hasta el año 2014 
las importaciones de limas y limones de este país fue de 
118 mil toneladas. La demanda de frutas es impulsada 
por la transición de la población británica a un estilo de 
vida más saludable, aumentando el consumo del pro-
ducto.
Rusia es otro de los países que mayor cantidad de cítri-
cos importa con un total de 8% de las importaciones 
totales al año 2013, del cual Turquía es su principal  pro-
veedor con una participación del 52% de su importa-
ción total. Holanda importa el 7%, siendo argentina su 
principal proveedor. 

Tabla 3. Principales importadores de limones y limas 
en el mundo 2013

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras 
(2014) con base en información de Trade Map

De acuerdo con el secretario de SAGARPA, las posibilida-
des de que México diversifique el mercado de las expor-
taciones con Asia son favorables. Entre los mercados en 
los que ya se tiene presencia son China, Japón y recien-
temente Corea del Sur. 
En el mercado Asiático, México tiene presencia con el 
limón principalmente en Japón cubriendo porcentaje 
importante del requerimiento de limón. A partir del año 
2014, el país firmó un acuerdo de exportación de limón 
persa con Corea del Sur, con un mercado de más de 50 
millones de consumidores, tras años de negociaciones 
con aquel país.
Las exportaciones de cítricos mexicanos tienen amplias 
posibilidades para su diversificación y para el aumento 
en los países a los que ya se exporta. Los acuerdos y tra-
tados internacionales forman parte esencial en la reali-
zación de esta tarea, y establecen lineamientos favora-
bles para las partes involucradas.
En el marco de lo acordado en el Tratado de Libre Co-
mercio con la Unión Europea (TLCUE) se reafirmaron los 
compromisos pactados en los años ochenta, sustituyen-
do el acuerdo comercial vigente hasta 1991. La vigencia 
de este nuevo acuerdo comercial comenzó el 1 de julio 
de 2000 para las importaciones de México que prove-
nían de la Unión Europea (UE), la tasa base se fijó en 20% 
y la categoría de desgravación, se negoció en 1%, es de-
cir, en la fecha de entrada en vigor del TLCUE en 2003, 
México elimino todos los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de limón originario de la UE. 
Para las importaciones de la UE provenientes de México, 
la tasa base para el limón italiano o amarillo se fijó en 
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7.2% y si se importaba entre el 1 de julio y el 31 de di-
ciembre la tasa base disminuía a 6.9%, en tanto que para 
los limones mexicano y persa la categoría de desgrava-
ción para las exportaciones mexicanas a la UE, se fijó en 
2% con un plazo de tres años. Con la entrada en vigor 
del acuerdo, la UE redujo su tasa base en 25%, quedan-
do la tasa arancelaria en 8.85%. 
En este acuerdo, se plantearon plazos de desgravación 
más largos para el limón italiano que para las limas debi-
do a que España es el primer exportador de la UE de esta 
especie, y lo protegieron de la competencia inmediata 
que pudiera llegar por reexportación de Estados Unidos 
de Norteamérica.
México tiene un especial interés en la relación comer-
cial con EUA, dado que concentra aproximadamente el 
80% del volumen de su intercambio comercial con este 
país. No obstante, los mercados europeos y asiáticos son 
buenas opciones para la diversificación, a las que se les 
ha prestado poco interés, dando la impresión de que no 
se han explotado al máximo los acuerdos comerciales, 
mostrando desventajas principalmente para nuestro 
país. (Fuentes y Ortiz, 2004)

IV. Propuestas  de nuevos mercados de exportación

Como se ha observado las opciones de nuevos merca-
dos para la exportación de cítricos es amplia, pero des-
tacan mercados con características viables para la pro-
ducción mexicana. 
Para comenzar un proceso de exportación a nuevos se 
mercados, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar el mercado

•  Analizar el mercado, es decir, la demanda, el pre-
cio, la calidad, la cantidad y los competidores.

•  Detectar y contactar a los distribuidores
•  Mantener contacto con los distribuidores

 2. Establecer un plan de exportación 
•  Logística 
•  Gastos
•  Documentación administrativa
•  Licencias
•  Almacenamiento

 3. Realizar la exportación

En este caso se proponen tres posibilidades de mercado 
para la exportación de cítricos mexicanos.

Rusia 

El mercado ruso representa una gran oportunidad para 
la citricultura mexicana. Su población es de alrededor de 
145 millones de habitantes y el crecimiento de su eco-
nomía en los últimos años beneficia la apertura de su 
mercado al mundo. Además, este país se enfrenta a la 
escasez en cuanto a la variedad de productos de calidad.
El requerimiento de limas y limones de Rusia la cubre 
principalmente Turquía, aunque son variedades dife-
rentes a las producidas por México. La disposición para 
la apertura del mercado ruso a nuevas variedades de 
productos da la oportunidad para introducir los cítricos 
mexicanos.
Los requisitos para exportar a Rusia son:

1. Declaración de Aduana.
2. Declaración de valor aduanero
3. Factura comercial o proforma
4. Documento de transporte
5. Packing list
6. Pasaporte de la operación autorizando la compra 

de divisas
7. Homologación
8. Origen de la mercadería
9. Licencias en caso de corresponder
10. Aranceles de importación
11. Tasas de aduanas
12. IVA, en su caso
13. Impuestos especiales, en su caso
14. Certificación de productos:

Los productos importados deben ser homologados 
bajo dos tipos de sistemas de certificación, mientras 
que también para casos determinados como impor-
tación de vegetales o animales vivos se debe poseer 
certificado higiénico-sanitario, fitosanitario, veterina-
rio, entre otros.
Las ventajas competitivas del limón de México es que 
cumple con altos estándares de calidad, es un producto 
orgánico en la mayoría de sus casos, cuenta con propie-
dades únicas que lo diferencian del resto de las varie-
dades de limón. En el mercado ruso el limón de México 
puede ser de amplia aceptación. 
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Reino Unido

El mercado de los cítricos en Reino Unido es también 
una buena oportunidad para el mercado citrícola mexi-
cano. Este país exige altos estándares de calidad en los 
productos que importa, factor que sin duda el limón 
mexicano cumple. 
El mercado de las limas y limones de Reino Unido es 
abastecido en su mayoría por España y sus productos 
tienen gran presencia en este país, sin embargo las ca-
racterísticas propias del cítrico mexicano puede tener 
una aceptación favorable.
Los trámites para la exportación a este país son:

1. Declaración de Aduana
2. Declaración de origen
3. Declaración del valor
4. Factura comercial
5. Control de calidad CQI
6. Documentación de transporte
7. Aranceles de importación
8. Tasas de aduanas

Asia

China es un país que en últimos años ha incrementado 
el consumo de frutas y verduras por el alto crecimien-
to de su población, así como la importación de estos. A 
pesar de ser un gran productor de cítricos, el acelerado 
crecimiento poblacional provocó que en el año 2012 
importara aproximadamente el 60% de su consumo in-
terno.
El mercado chino de cítricos, es cubierto principalmen-
te por Nueva Zelanda y Sudáfrica. Las proyecciones del 
consumo de frutas en China son positivos, ya que se es-
tima que para el año 2020 su consumo per cápita anual 
será de 60 kg aproximadamente, lo que promete ser un 
mercado ventajoso para el cítrico mexicano.
Los cítricos mexicanos tienen buena aceptación en los 
mercados de Japón y de Corea del Sur, sin embargo las 
acciones de exportación son bajas aun, pudiendo acre-
centar las cantidades que se envían para mejorar la pre-
sencia de los productos mexicanos.
Existe una variedad de posibilidades de mercado para 
los productos citrícolas, siendo los expuestos las opcio-
nes más factibles, destacando las cualidades de la fruta 

que la hacen ser un producto competitivo con los mejo-
res estándares de calidad con alto grado de aceptación 
en cualquier lugar del mundo.

CONCLUSIONES 

México depende enormemente de las relaciones de in-
tercambio comercial con los Estados Unidos de Nortea-
mérica, no sólo en lo relativo al consumo de productos 
provenientes de este país, sino también a las exporta-
ciones de alimentos como frutas y vegetales frescos.
Si bien EU es el principal receptor de los productos agrí-
colas mexicanos, también cabe destacar que la produc-
ción interna de ese país no logra cubrir en su totalidad 
las necesidades de consumo, por ejemplo en el abasto 
de limón, en un porcentaje alto, ellos dependen de lo 
exportado por México y el consumo de esta fruta va a 
la alza, por lo que el cierre a las exportaciones de frutas 
frescas es una opción complicada para ambos países, ya 
que representaría escasez para el mercado de consumo 
de varias especies que son del gusto de su población.
La renovación de los acuerdos de comercio con EU se 
ha observado inestable, y aunque en ciertos aspectos 
éstos acuerdos son inequitativos por las condiciones 
económicas de México, también presentan ventajas im-
portantes para el mercado citrícola, por las facilidades 
que proporciona para la exportación.
 En el caso de que  surjan barreras por las políticas del 
gobierno de EU que alcancen afectar el mercado de las 
exportaciones de cítricos, se obligará al campo mexica-
no a buscar nuevas alternativas para la colocación de 
sus productos y procurar la estabilidad de la actividad 
citrícola mexicana.
Las alternativas de mercado de exportación son Rusia, 
Reino Unido y China, los dos primeros por la necesidad 
de diversificar el consumo de frutas y el último por el 
aumento poblacional y la necesidad de aumentar la 
entrada de mayor cantidad de alimentos para el abasto 
nutricional.
Cada una de las posibilidades de expansión del merca-
do citrícola mexicano debe ser tomada en cuenta para 
evitar la dependencia de un solo socio comercial, y dar 
herramientas que le permitan mantener estabilidad 
para la producción interna y por tanto para la estabili-
dad económica del campo mexicano.
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