
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGUALDAD ECONÓMICA 

Para evidenciar la desigualdad económica es 

necesario tomar en cuenta de forma implícita o 

explícita la concentración de la riqueza o la 

distribución desigual de los recursos públicos.  

Contrastes 

 En América Latina y el Caribe, el 10% más 
rico de la población concentra el 71% de la 
riqueza mientras el 20% más pobre lo que 
tiene son deudas.1 
 

 El 1% más rico de América Latina y El Caribe 
concentra el 40% de la riqueza.2 

 

 Para 2017, existían 92 personas 
milmillonarias en América Latina y el Caribe. 
Sólo 11 de ellas son mujeres.3 

 En República Dominicana en 2014 existían 
265 multimillonarios en República 

                                                           

1 Credit Suisse 2018 
2 Credit Suisse 2018 
3 Forbes 2018 

Dominicana. Los ingresos generados por su 

riqueza eran tan extremamente altos en 
comparación con el resto de la población 
que, una persona dominicana del 20% más 

pobre del país tendría que trabajar 214 años 

para poder ganar lo que gana en un mes 

uno de los 265 multimillonarios 
dominicanos.  
 

 La riqueza acumulada de estas 265 
personas equivale a: 13 veces la inversión 
pública anual en educación, 17 veces la 
inversión pública en salud o al 49% del PIB. 

 En Latinoamérica y el Caribe, el 49% de las 
mujeres ocupadas y el 37% de los hombres 
ocupados tienen ingresos inferiores al salario 
mínimo4, es decir, trabajan para seguir 
siendo pobres. 
 

 

 

                                                           

4 CEPAL, Panorama Social 2018 
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DATOS E IDEAS QUE PUEDEN EJEMPLIFICAR  



Salario  

 Según CEPAL basado en cifras oficiales, en 
2017 el 16% de las personas ocupadas en el 
país está en situación de pobreza y el 5.7% 

de pobreza extrema5. Es decir, tener un 

empleo no necesariamente te saca de pobre. 
 

 El 72% de las personas que cotizan a la 
seguridad social tiene un salario mensual 
inferior al 20,000 pesos y el 53% menos a 
15,000 pesos6. Es importante tomar en 
cuenta que quienes cotizan a la seguridad 
social son empleados/as formales y por lo 
tanto tienen ingresos superiores a los 
informales que son en realidad la mayoría de 
la población trabajadora en el país. 
 

Impuestos  

Pese a ciertos avances, las políticas tributarias y de 
gasto público en Latinoamérica y el caribe están 
lejos de ser instrumentos efectivos de lucha contra 
la pobreza y la desigualdad, manteniendo privilegios 
para unos pocos. Nuestro informe Democracias 
capturadas comprueba que esto no ha sido casual. 
Las élites han jugado un rol fundamental para 
mantener o conseguir privilegios en las normas 
fiscales, así como para sacar ventajas en su 
implementación. 

 El 10% de los más ricos de Latinoamérica 
paga solo un 4,8% de impuesto sobre su 
renta, aunque debería pagar en promedio un 
28% de sus ingresos.7  
 

 El 71% de la riqueza o el patrimonio en 
Latinoamérica está concentrado en el 10% 
más rico de la población, por lo tanto, poner 
impuestos a la riqueza afectaría a pocas 
personas y solo a las más ricas. Pese a eso, 
solo se recauda de impuestos al patrimonio 
menos de 4% de lo recaudado.8. 
 

República Dominicana recauda poco, según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), en 2016 era el tercer país que 

menos recaudaba con respecto a su PIB en América 

Latina y el Caribe. Esto limita la capacidad del 

                                                           

5 CepalStat 
6 TSS 2018 “Boletín estadístico TSS 2018” 
https://www.tss.gob.do/transparencia/assets/boletin_estadisti
co1a12_2018.pdf 
7 Más sobre desigualdades en dataigualdad.org , Informe de Oxfam: 
“Democracias capturadas” citando a CEPAL 
8 Ocde Stats 2016 

Estado para el desarrollo de políticas públicas 

suficientes para los retos que enfrenta su población.  

Es necesario revisar la legislación para buscar 

nuevas fuentes de ingresos que provengan de 

aquellos que pueden aportar más, es decir hagan de 

la política tributaria una política redistributiva. 

Los impuestos que impulsan la redistribución de los 

ingresos, como son el impuesto sobre la renta, la 

riqueza o el patrimonio solo explican un 34.6% de la 

recaudación9. Se depende en un 58% de impuestos 

al consumo, los cuales no discriminan por el ingreso 

del consumidor y por lo tanto significan una carga 

muy pesada para los estratos más pobres y limitan 

la capacidad del sistema tributario de reducir la 

desigualdad.  

 Según CEPAL, gracias a los agujeros que 

deja el sistema, el 10% más rico de la 

población solo paga una tasa efectiva sobre 

su renta de un 2.5%10 cuando cualquier 

maestra o doctora se le retiene, antes de 

cobrar, un 15%, un 20% o un 25% 

(dependiendo de su ingreso).Tampoco se 

habla de la posibilidad de crear impuestos a 

las grandes riquezas, los cuales tienen una 

importante capacidad de recaudación 

afectando a muy pocas personas. 

Exenciones 

Otro asunto son las exenciones que reciben las 

empresas en el país.  

Con el dinero que se exonera a las empresas del 

pago solo del impuesto sobre la renta11 cada año en 

República Dominicana se podrían construir 120.000 

viviendas sociales12.  

Según un estudio encargado por el Ministerio de 

Hacienda al Banco Mundial13, el país deja de 

recaudar un 1% del PIB por las exenciones en el 

                                                           

9 DGII 2018 “Sistema Tributario de la República Dominicana” 
10 CEPAL 2017 p.47. “Panorama Fiscal para América Latina y el Caribe 
2017” 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41044/10/S17
00069_es.pdf 
11 Reciben exoneraciones en muchos otros impuestos. 
12 Oxfam, informe Democracias capturadas (2018). 
13 Banco Mundial 2018 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/481411518538354879/pdf/
ACS22697-WP-SPANISH-P160296-PUBLIC.pdf 

http://www.hacienda.gob.do/wp-
content/uploads/2018/10/Incentivos_Tributarios.pdf 

https://www.oxfam.org/es/informes/democracias-capturadas-el-gobierno-de-unos-pocos
https://www.oxfam.org/es/informes/democracias-capturadas-el-gobierno-de-unos-pocos
https://www.tss.gob.do/transparencia/assets/boletin_estadistico1a12_2018.pdf
https://www.tss.gob.do/transparencia/assets/boletin_estadistico1a12_2018.pdf
http://www.dataigualdad.org/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41044/10/S1700069_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41044/10/S1700069_es.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/481411518538354879/pdf/ACS22697-WP-SPANISH-P160296-PUBLIC.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/481411518538354879/pdf/ACS22697-WP-SPANISH-P160296-PUBLIC.pdf
http://www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2018/10/Incentivos_Tributarios.pdf
http://www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2018/10/Incentivos_Tributarios.pdf


impuesto sobre la renta a empresas. Las empresas 

ubicadas en zonas económicas especiales (ZEE), 

más conocidas como Zonas Francas, son unas de 

las principales receptoras de los incentivos 

tributarios.  

“Las empresas de las ZEE crearon 14,000 

puestos dentro de estas zonas, en 

comparación con los 4,500 que se generaron 

fuera, una relación de 3 a 1 en 2015. Sin 

embargo, cada empleo creado dentro de las 

ZEE cuesta cinco veces más, en términos de 

ingresos que se dejan de percibir, que cada 

empleo creado en virtud del régimen 

impositivo estándar, lo que despierta serias 

dudas sobre la eficacia en función de los 

costos de los gastos fiscales de las ZEE.” 

Este estudio muestra también que el dinero que el 

Estado deja de percibir en impuestos por cada 

empleo creado es 10 veces superior al ingreso que 

recibe cada trabajador contratado. “Cada empleo 

creado trae consigo un costo fiscal enorme que solo 

contribuye a socavar la capacidad del Gobierno para 

financiar servicios sociales e inversiones 

extremadamente necesarios”. 

Los estudios sobre los incentivos tributarios al sector 
turismo también arrojan resultados decepcionantes 
“con una pérdida de ingresos acumulada de más de 
20 mil millones de pesos, los incentivos tributarios 
para la industria turística no generaron un impacto 
económico positivo sino una pérdida significativa de 
eficiencia. Invertir en infraestructura pública sería un 
instrumento fiscal más rentable para que el gobierno 
apoye el turismo y el crecimiento económico en 
general”14..  
 
Si mejorara la recaudación de los impuestos a la 
renta la riqueza y el patrimonio se tendrían más 
recursos aportados por las más altas rentas para 
invertir en políticas públicas necesarias e incluso, tal 
vez se podrían bajar las tasas de los impuestos al 
consumo o proteger algunos productos de la 
canasta básica que actualmente pagan ITBIS, lo 
cual tendría un impacto directo en la mejora de los 
hogares más pobres. 
 

Gasto social 

Cuando hablamos de gasto público, hablamos de 
políticas públicas y de Derechos Humanos. La 
educación, la salud y la protección social o la 

                                                           

14 https://www.un.org/esa/ffd/wp-
content/uploads/2018/02/tax-incentives_eng.pdf 

vivienda son fundamentales para reducir la 
desigualdad y la pobreza. Un análisis reciente de 13 
países en desarrollo (9 de ellos latinoamericanos) 
mostraba que el gasto en educación y salud era 
responsable del 69% de la reducción total de la 
desigualdad15. 
 
Los sistemas públicos son esenciales para asegurar 
iguales oportunidades a toda la población, pero más 
aún a las mujeres que son las que suelen cargar 
con el trabajo de cuidado cuando los sistemas 
públicos no funcionan.  
 
Pese a esto, el reto es mayúsculo en cantidad y en 
calidad cuando hablamos de derechos socio 
económicos, y sobre todo totalmente lejos de los 
esperado dado el crecimiento económico del país. 
 

 República Dominicana, pese al demandado 
aumento de la inversión en educación al 4% 
del PIB, todavía destina la mitad de lo se 
destina en promedio en América Latina y el 
Caribe a inversión social. 

 

 Mientras el promedio de América Latina y el 
Caribe es alrededor de 16% del PIB, en 
República Dominicana, el país que más 
crece de la región, es de un 8% del PIB, la 
mitad.  

Es muy necesario proteger el gasto social, mejorar 
su calidad y ampliarlo en la medida de lo posible, 
para poder enfrentar las importantes brechas en la 
garantía de derechos que sufre la población.  
Cuando no hay educación, salud o protección social, 
suelen ser las mujeres las que asumen estas 
funciones a través de su trabajo de cuidado no 
remunerado, poniendo en riesgo sus oportunidades. 

 El talento está en todas partes, pero las 
oportunidades no. En América Latina y el 
Caribe, los gobiernos invierten en promedio 
el 3,9% del PIB en educación pública16, 
mientras la Unesco recomienda al menos un 
7%. 
 

 Los países de América Latina y el Caribe 
destinan en promedio solo un 2,4% del PIB a 
invertir en la salud, mientras que la meta de 
la región según la OPS es un 6% del PIB.17 
 

                                                           

15 N. Lustig. (2015). The Redistributive Impact of Government 
Spending on Education and Health, Evidence from 13 
Developing Countries in the Commitment to Equity Project, op 
cit 
16 CEPAL, Panorama Social 2018 
17 CEPAL, Panorama Social 2018 

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/02/tax-incentives_eng.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/02/tax-incentives_eng.pdf


 La provincia Sánchez Ramírez, a pesar de 
tener una de las minas de oro más grandes 
del mundo, está entre las 10 provincias con 
menor inversión pública en el país, siendo la 
tercera del Cibao que menos recursos recibe 
del presupuesto nacional en 2019i18  
 

 La representación entre sectores dentro del 
Consejo Económico y Social (CES) es 
desigual e inequitativa, favoreciendo al 
sector empresarial con el 60% de la 
membresía. La Ley 142-15, establece cuotas 
de 33% por igual para los tres sectores 
representados: social, sindical y empresarial. 
Esta disposición lleva más de tres años 
violentándose. 
 

 RD es el segundo país de Latinoamérica y el 

Caribe que menor inversión hace en salud 

para sus ciudadanos. Para el año 2019 el 

gasto público en salud se reduce al 1.8% del 

PIB y para el año 2020 se proyecta otra 

reducción hasta el 1.7% del PIB19.    

 

 El gobierno dominicano en el año 2019 
gastará en publicidad y propaganda un 56% 
más que en servicios de salud colectiva; en 
viáticos para funcionarios gastará tres veces 
más que en control de enfermedades 
prevenibles por vacunas; y en recursos de 
uso discrecional del Presidente de la 
República dos veces más que en atención de 
enfermedades de alto costo20. 
 

La baja y mala inversión tienen consecuencias 

nefastas en la calidad de vida de las personas: 

 República Dominicana ocupa el último lugar 

en todas las mediciones de aprendizaje de 

sus estudiantes tanto en la región 

Latinoamericana (Llece 2013) como a nivel 

mundial (Pisa 2015). El 71% de los 

estudiantes en 2015 obtuvieron un bajo 

rendimiento en Ciencias, Matemáticas y 

Lectura, se quemaron. Gran parte de 

nuestros estudiantes en 6to de primaria no 

son capaces de entender lo que leen. Según 

los resultados de las pruebas PISA. El nivel 

                                                           

18 Calculo propio a partir del Proyecto de Presupuesto Nacional 
2019 
19 Documento propuesta reorientar recursos para aumentar el 
presupuesto y mejorar la calidad del gasto en salud pública, 
ADESA 2018 
20 Documento propuesta reorientar recursos para aumentar el 
presupuesto y mejorar la calidad del gasto en salud pública, 
ADESA 2018 

socioeconómico de la familia determina los 

resultados en aprendizaje, es decir la acción 

estatal no consigue garantizar la igualdad de 

oportunidades21. 

 Según los datos publicados en el Mapa 

Interactivo de Desarrollo Humano las tasas 

de mortalidad infantil y materna a nivel 

nacional no solo no se han reducido, sino 

que han aumentado en promedio nacional. 

La mortalidad infantil, niños que no 

sobreviven al primer año de vida por 1,000 

nacidos pasa de 15.3 en 2010 a ser 15.7 e 

201622. 

 Según SISDOM, en el país que más crece 

de América Latina solo el 81% de los 

hogares tiene acceso a agua potable o 

dentro de su vivienda o en su patio. En 2010 

este indicador era de 78.3% de los hogares, 

es decir casi está estancado. 

 A pesar de haber ingresado en 2017 en el 
¨top 10¨ entre 182 países con mayor riesgo 
al cambio climático, en el año 2018 el 
gobierno dominicano dedicó tan solo 10 
centavos de cada 100 pesos (0.1%) de su 
gasto total en programas y medidas que 
procuren incrementar resiliencia ante 
desastres, en el año 2019 se mantiene 
igual23.  
 

 El Presupuesto General del Estado 2019 
presenta como gasto público en ¨vivienda 
social¨ unos RD$ 898.1 millones, la inversión 
más baja de los últimos 16 años. En 
proporción al PIB, tan solo representa un 
0.02% del PIB, cifra tan ínfima que no tiene 
precedentes en la historia, desde que se 
lleva este cómputo24.  
 

 Existen unas 40,000 familias que de forma 

permanente dependen de la caficultura25 la 

mayoría vive en la montaña, la zona con 

menos acceso a servicios, por lo tanto, 

desarrollando políticas públicas eficientes 

para la caficultura se podría mejorar la 

                                                           

21 OCDE 2016 “PiSA 2015 resultados clave” 
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf 
22 PNUD 2019 “Mapa Interactivo de desarrollo Humano” 
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/hom
e/ourwork/humandevelopment/successstories/mapa-
interactivo-de-desarrollo-humano-de-rd/ 
23 “La deuda eterna de República Dominicana con la 
prevención de desastres”, Oxfam, Foro Gestión de Riesgos, 
2018 
24 Apuntes sobre producción pública de vivienda en 
presupuesto 2019, Casa Ya, 2018. 
25 INDOCAFE 2017 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/ourwork/humandevelopment/successstories/mapa-interactivo-de-desarrollo-humano-de-rd/
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/ourwork/humandevelopment/successstories/mapa-interactivo-de-desarrollo-humano-de-rd/
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/ourwork/humandevelopment/successstories/mapa-interactivo-de-desarrollo-humano-de-rd/


calidad de vida de miles de familias que 

trabajan el campo, combatiendo así las 

desigualdades.    

 
Estas deficiencias tienen que ver con los sistemas 
de gestión, la calidad de los y las profesionales a 
cargo, pero también el malgasto de los recursos 
públicos que no se invierten en la garantía de 
derechos sino con objetivos políticos y en otros 
casos buscando el beneficio individual.  
 

Malgasto  

 
Uno de los principales obstáculos para la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad es el mal uso de 
los recursos públicos con fines políticos y en 
corrupción.  
 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

estimaba para el año 2016 que la corrupción 

tenía un costo a escala mundial que oscilaba 

entre 1.5 y 2 billones de dólares, y equivalía 

al 2% del PIB.  

 

 Desde Oxfam se publicó en 2017 una 

estimación 2.5% del PIB anual, alrededor de 

90,000 millones de pesos de malgasto de 

recursos públicos en el país en corrupción, 

botellas, instituciones que sobran, subsidios 

ineficientes o uso clientelar y político de los 

recursos que deberían estar ahí para 

garantizar derechos que le están siendo 

negados a la ciudadanía.  

 

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

Servicios públicos y protección social: Armas 

poderosas en la lucha contra la desigualdad social. 

Comparado con 139 países en el mundo República 

Dominicana es el décimo país que más 

oportunidades ha perdido para aprovechar su 

crecimiento económico y convertirlo en mejoras en 

educación y salud de la población. La brecha de 

desaprovechamiento ha ido agrandándose en el 

tiempo. El modelo de crecimiento definitivamente 

muestra fallas para redistribuir y crear capacidades 

para todas y todos. 

Contar con centros de salud y aulas, personal 

médico y docente, puede contribuir a reducir las 

diferencias en términos de oportunidades de futuro y 

proporcionar herramientas para hacer frente a las 

normas que perpetúan la desigualdad económica. 

La atención médica y la educación no solo son 

derechos humanos, también suavizan los peores 

efectos de los actuales desequilibrios en ingresos y 

distribución de la riqueza. 

En protección social, nos encontramos con enormes 

brechas que no garantizan una atención adecuada a 

familias con escasos recursos, personas 

desempleadas o con alguna discapacidad física, 

que se ven excluidas de la sociedad. 

Esta brutal desigualdad no es inevitable, sino el 

resultado de decisiones políticas y económicas 

deliberadas. Si tenemos pobreza, es porque 

sectores de la sociedad se están enriqueciendo de 

forma acelerada a costa de los derechos 

fundamentales de la población. 

DESIGUALDADES DE GÉNERO  

La desigualdad económica y de género priva de 

oportunidades vitales a las mujeres más pobres. 

 En América Latina y el Caribe, los hombres 

ingresan un 23% más que las mujeres pese 

a estar menos formados.26  

 En América Latina y el Caribe, las mujeres 

dedican más del doble de tiempo que los 

hombres a realizar trabajo no remunerado, 

esencial para la sociedad y la economía.  

 En América Latina y el Caribe, una mujer 

dedica 38 horas a la semana a cuidar a los 

otros sin ninguna remuneración mientras un 

hombre solo dedica 16 horas a la semana al 

trabajo de cuidado no remunerado, en 

promedio.27 

 En la República Dominicana, la data muestra 

la “feminización” de la incidencia de 

enfermedades transmitidas por el mosquito 

aedes aegypty En el caso de chicungunya, el 

61% de los casos fueron mujeres, y el 39% 

fueron hombres28.  

                                                           

26 CepalStat: años de escolarización e ingreso promedio. 
27 Promedio construido a partir de los 11 países que tienen 
datos en Cepalstat, provenientes de las encuestas de uso de 
tiempo de cada país, realizadas en diferentes años. En línea: 
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndic
ador=2640&idioma=e.   
28 Informe Aproximaciones Epidemiológicas al dengue y al zika 
virus desde la perspectiva de género en la República 
Dominicana (Oxfam-Médicos del Mundo/ECHO) citando datos 
de OPS y MSP 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2640&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2640&idioma=e


 Según el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, las mujeres, los niños y 

las niñas son 14 veces más propensos que 

los hombres de morir durante un desastre.  

 

Las diferencias de género son muy importantes, 

según los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza 

de Trabajo (ENFT) 2016: 

 La participación de las mujeres en el 

mercado laboral remunerado es de solo un 

47% mientras que en los hombres llega a un 

69%. 

 La tasa de desocupación es un 20% en las 

mujeres y un 8% en los hombres 

 El 75% de la población joven, entre 15 y 34 

años, que se encontraba sin estudio y sin 

trabajo, eran mujeres. 

 El salario promedio de las mujeres es un 

18% menor que el de los hombre 29. 

Estas brechas de género ameritan de políticas 
públicas específicas para reducirlas. Estas políticas 
deben tomar en cuenta la necesidad del reparto de 
las tareas de cuidado no remunerado que significan 
un importante techo de cristal a la hora de 
incorporarse al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones.  
 
Las mujeres dominicanas, en promedio, están 
dedicando 31.2 horas a la semana a trabajo no 
remunerado; en cambio los hombres solo trabajan 
9.6 horas en labores no remuneradas. La diferencia 
de 21.6 horas es una evidencia de las grandes 
desigualdades de género, en desventaja para las 
mujeres, en el desempeño de tareas que se realizan 
sin paga y sin reconocimiento social y limitando su 
independencia económica30. 
 
Se hace necesario revisar el modelo económico e 

impulsar sectores que sean capaces de generar 

más empleo, de mayor calidad y con mayor 

competitividad evitando la dependencia de 

incentivos tributarios. Se hace necesario impulsar 

políticas de empleo y política social que consigan 

enfrentar las extremas desigualdades de género.  

                                                           

29 ENFT 2016 
30 ONE y MM 2018, Trabajo no remunerado en República 

Dominicana: un análisis a partir de los datos del Módulo de Uso del 
Tiempo de la ENHOGAR 2016 

Si se elige esta temática se podrá mostrar la 

desigualdad que existe entre el hombre y la mujer 

en uno de estos diferentes ámbitos, desde el laboral 

(jerarquía, salario, estatus...) al doméstico 

(realización de tareas del hogar, cuidado de niños y 

personas mayores, toma de decisiones...). 

DESIGUALDADES POR EDAD 

Vivimos en una sociedad en la que la población vive 

desigualdades importantes por su edad. Las 

oportunidades laborales y políticas de jóvenes se 

ven más limitadas que la de la población adulta. La 

población adulta mayor se ve más expuesta a verse 

vulnerabilizada y vivir con riesgo. 

DESIGUALDAD POR “CONDICIÓN” 

Determinadas condiciones profundizan 

desigualdades, una persona que vive con alguna 

discapacidad, quien es migrante en el país, quien 

vive con alguna enfermedad como VIH tiene un 

acceso desigual a oportunidades, a derechos y a 

desarrollarse. Son necesarias políticas públicas y 

acciones específicas para que la población con 

condiciones especiales pueda acceder con igualdad 

a sus derechos.  

 

 

  

                                                           

 

 


