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El sistema político unipartidista de Vietnam ha destacado por sus esfuerzos durante 1992 por diferenciar y fortalecer más la rama ejecutiva
del gobierno con el fin de asegurar una mayor eficiencia y coordinación del programa económico refonnista.
Esto ha hecho ver la necesidad de reforzar el poder del presidente
del estado, lo que ha tendido a romper gradualmente con la larga tradición en el sistema político vietnamita delliderazgo colectivo.
El mayor interés en la reforma del sistemaeconómico y el rechazo a
introduciruna mayordemocratizaciónen la estructurapolíticadel país se han
reflejadoen la eleccióndel conservadorgeneral Le Duc Anh como nuevo
presidente de la República.Por otra parte, se considera que un liderazgo
fortalecidoy eficientees indispensablepara combatirla crecientecorrupción
dentro del gobiernoy motivala revisióndel sistemajudicial nacional.
El 15 de abril se promulgó una nueva Constitución, en la que se
plasmó la renovación de la estructura del aparato administrativo estatal,
con el fortalecimiento del poder del primer ministro y de la Asamblea
Nacional y con la asignación de un nuevo presidente con mayores poderes. Además, se apoya el curso refonnista de la economía y la posesión
privada de los medios de producción.
La nueva Constitución estipula el remplazo del Consejo de Estado
por la Presidencia y el Consejo de Ministros por el Gabinete, lo que
tiende a reforzar la eficiencia ejecutiva del gobierno. De los 148artículos
de la nueva Constitución solamente 10 quedaron sin enmiendas de la
antigua Constitución de 1980.
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El 19 de julio, siguiendo las estipulaciones de la nueva Constitución,
Vietnam celebró elecciones generales para fonnar la Quinta Asamblea
Legislativa Nacional a fin de mejorar su imagen extema de democratización y rejuvenecer a los miembros del órgano. Se consideró que dichos
comicios representarían la fase dos de la política de Doi Moi (renovación)
iniciadaen 1987,al hacer hincapié en la renovaciónde las filas, promover
el centralismodemocráticodel Partidoy definirclaramenteel nuevomodelo
de socialismode Vietnam.
En las elecciones legislativas compitieron 601 candidatos para un
total de 395 escaños abiertos; por primera vez se permitió la participación de candidatos sin filiación partidista. No obstante, de los 40 "independientes" que presentaron su candidatura, solamente dos no fueron
descalificados; sin embargo, ninguno consiguió un escaño. Dado que
90% de los candidatos fueron del Partido Comunista Vietnamita, se
consideró que la pretensión de promover elecciones libres y justas era
más bien la apariencia de una mayor democratización. No obstante, se
reconoció el ingreso a la Asamblea de una mayor cantidad de diputados
jóvenes y con grados universitarios.
El 24 de septiembre, durante una sesión de tres días, la IX Asamblea
Legislativa eligió al general Le Duc Anh como nuevo presidente de
Vietnam en sustitución de VoChi CongoLa señora Nguyen Thi Binh fue
nombrada vicepresidenta, el puesto más alto que ha ocupado una mujer
en el gobierno de Vietnam. Por otra parte, la Asamblea ratificó el nuevo
gabinete, nombrando como primer ministro a Vo Van Kiet, premier del
antiguo Consejo de Ministros desde agosto de 1991, y considerado
número dos en el Politburó del Partido.
Le Duc Anh, el ex comandante de las tropas que invadieron Camboya en 1978, tiene una importancia considerable en el Politburó después
de Do Muoi, secretario general del Partido Comunista de Vietnam. A
pesar de que se le reconoce como un ideólogo conservador, Le Duc Anh
apoya la reforma económica y la necesidad de crear un sólido sistema
legal para combatir la corrupción y atraer las inversiones extranjeras.
Por su parte, Vo Van Kiet, reafirmó su compromiso con la promoción de la reforma en todos los sectores y su posición dura en contra
de la corrupción.
Asimismo, la Asamblea aprobó la restructuración del Ministerio de
Comercio y Turismo, convirtiendo al Departamento de Turismo en una
dependencia directa del primer ministro y removió de sus cargos a los
ministros de Energía y Salud por motivos de "incompetencia".
Tales cambios fueron motivados por la necesidad de modernizar el
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gobierno y hacerlo más eficiente en la transición de una econoDÚa
planificada a una de mercado.
El 30 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó el nombramiento
de los líderes gubernamentales; destaca la designación del nuevo presidente de la República, Le Duc Anh, como presidente de la Comisión de
Seguridad y Defensa, y Vo Van Kiet, como vicepresidente de ésta. La
elección concuerda plenamente con 10estipulado en la nueva Constitución en el sentido de que el presidente de Vietnam es concurrentemente
el comandante de las fuerzas armadas y posee la autoridad para declarar
la guerra.
RELACIONES

EXTERIORES

Después de los Acuerdos de Paz de París, firmados el 23 de octubre de
1991, Vietnam ha experimentado una serie de cambios radicales en sus
relaciones exteriores, las que han determinado en gran medida la diversificación de sus lazos económicos, particularmente con los países capitalistas, proceso que inició en 1990 con el fin del programa de asistencia promovido por la Unión Soviética. En la nueva Constitución,
promulgada el 20 de abril de 1992, se acordó efectuar una diplomacia
multipolar para complementar las reformas de mercado.
En un primer momento las nuevas prioridades diplomáticas de Hanoi se caracterizaron por el acercamiento inmediato a los países de la
región, tras la firma de los Acuerdos de paz en 1991 con su vecina
Camboya. A fines de octubre, el primer ministro vietnamita Vo Van Kiet
emprendió una activa diplomacia regional, con visitas a Indonesia, Tailandia y Singapur, complementadas con visitas de funcionarios de alto
nivel a los países de Indochina.
Entre el 5 y el 10 de noviembre de 1991, Hanoi normalizó relaciones
diplomáticas con Beijing, suspendidas desde 1978, con las visitas del
primer ministro y el secretario general del Partido Comunista Vietnamita
a sus homólogos en China.
En este mismo mes, Singapur levantó el embargo económico contra
Vietnam, lo que condujo a que este país se convirtiera en su mayor socio
comercial durante los primeros meses de 1992. La normalización de
relaciones con Singapur tuvo como suceso destacable la propuesta del
primer ministro vietnamita VoVan Kiet, al antiguo presidente anticomunista singapurense Li Yuan Kew, de asesorar al desenvolvimiento de la
política económica vietnamita. Asimismo, Hanoi expresó sus deseos de
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ingresar a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA).
El interés de Vietnam de ingresar al foro subregional se concretó en
julio de 1992 cuando participó como observador en la XXV Reunión
Ministerial de la ANSEAy la entrega de instrumentos de adhesión al
Tratado de Bali de paz y Cooperación, preparando así el terreno para
ingresar como miembro de pleno derecho a este foro asiático.
Las relaciones económicas de Vietnam con los países capitalistas de
occidente evolucionó considerablemente durante 1992, debido principalmente a la aceptable participación en el proceso de paz con Camboya y
los programas de apertura económica, alentadas por la nueva Constitución de abril. Esto se evidenció con la reanudación de los programas de
préstamos y ayuda durante 1992 de países como Japón y Australia; no
obstante, el embargo económico de Estados Unidos continúa obstaculizando la plena materialización de los jugosos intereses económicos en
ese país por parte de países capitalistas de Europa y del Pacífico.
La relación de Vietnam con Estados Unidos en 1992 se caracterizó
por la búsqueda de un mayor acercamiento para normalizar las relaciones, aunque el levantamiento del embargo económico y la plena restauración de vínculos siguen condicionados a la celebración exitosa de
elecciones libres en Camboya, bajo la Autoridad Provisional de las
Naciones Unidas en este país (UNTAC,siglas en inglés) y la conclusión
satisfactoria de las investigaciones sobre los militares estadunidenses
"Desaparecidos en Acción" (DEA)durante la guerra.
En abril de este año, el gobierno de Estados Unidos permitió el
establecimiento de vínculos directos de telecomunicaciones con Vietnam, ello a pesar del embargo económico impuesto sobre el país durante
17 años. Esta medida se justificó por el progreso del Plan de Paz de
Camboya y los avances en la cooperación de las autoridades vietnamitas
en las investigaciones sobre los Desaparecidos en Acción.
A partir de fines de 1991, a raíz de que analistas estadunidenses
obtuvieron acceso a los archivos del Museo Central del Ejército del
Pueblo de Vietnam, han avanzado de manera significativa las investigaciones para determinar el destino de los 2 265 estadunidenses desaparecidos en acción (DEA).Reciente información acerca de los DEA,obtenida
tras el regreso de una misión presidencial en octubre de 1992, condujo
a que el presidente George Bush declarara que "se está escribiendo el
último capítulo de la guerra de Vietnam". Frente a estos acontecimientos,
no cabe duda que en poco tiempo ambos países reanudarán sus vínculos
diplomáticos. Aún en el caso del ascenso de Bill Clinton como nuevo
presidente de Estados Unidos. estará obligado por circunstancias econ6-
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micas, políticas y morales a decidir la normalización de relaciones.
Con respecto a la relación con Japón, ésta entró en una nueva fase
en 1992 con la decisión, dada a conocer el 6 de noviembre, de reanudar
la concesión de préstamos oficiales en yenes, con un ofrecimiento de
380 millones de dólares para obtener bienes de consumo, y el anuncio
de que las antiguas deudas financieras acumuladas con Tokio durante
varios años habían sido cubiertas. Japón, que para apoyar el embargo de
Estados Unidos contra Vietnam suspendió su programa de préstamos en
1978, 10 ha reanudado por la considerable presión de las empresas
japonesas, proceso que a su vez presiona a la normalización de relaciones
entre Washington y Vietnam y el reinicio de programas de préstamos de
los órganos financieros internacionales comprometidos con el embargo
económico estadunidense.
Hanoi recibe asesoría del Fondo Monetario Internacional desde
1989, cuando inició su programa de ajuste económico, y con la ayuda
de créditos del Banco Francés de Comercio Exterior continúa con los
pagos de la deuda adquirida con el FMIentre 1976 y 1978.
La satisfacción que expresa el FMIcon el programa macroeconómico
que instrumenta Vietnam ha conducido a la posibilidad de que este foro
financiero permita a Vietnam un acceso a sus fondos para 1993, elemento
de presión hacia una normalización de relaciones entre Washington y
Hanoi.
La posición del FMItambién determinaría que el Banco Mundial y
el Banco de Desarrollo Asiático adoptaran una posición semejante. El
crédito agregado de las tres instituciones en un futuro cercano pudiera
sumarse a aproximadamente 1 000 millones de dólares anuales en préstamos preferenciales.
La evolución de la relación entre Hanoi y Beijing desde que normalizaron relaciones en noviembre de 1991, se ha convertido en un nuevo
foco de tensión en la zona debido, principalmente, a la disputa territorial
en el Mar del Sur de China. El histórico estado de belicosidad entre
ambos gobiernos sobre el archipiélago Spratly y Parace}. conocidos
respectivamente por Vietnam como Truong Sa y Hoang Sa, se reanimó
en febrero de i992 cuando Beijing aprobóuna ley que insistía en su
soberanía de las islas al sur de China y el uso de la fuerza para asegurarla.
La disputa empeoró luego de que a principios de año autoridades chinas
otorgaron una concesión a la empresa estadunidense Crestone Energy
para la exploración de yacimientos de petróleo y gas en esas islas.
La relación bilateral también se ha visto muy minada por las disputas fronterizas a lo largo del año, y de aprehensiones de naves vietnamitas
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procedentes de Hong Kong por patrullas navales chinas a partir de agosto
de 1992. Aunque Hanoi protestó por la agresión china y subrayó su
compromiso de defenderse para proteger sus derechos soberanos, recalcó
la necesidad de una solución pacífica al litigio territorial y la necesidad
de cooperar con Beijing en la explotaciónde yacimientosde hidrocarburos,
gas y recursos pesqueros en zonas ubicadas en el Mar del Sur de China.
Por otra parte, se puede interpretar al antagonismo chino como
estrategia para minar la estabilidad que requiere el crecimiento económico de Vietnam y para mejorar su postura de negociación ante una serie
de demandas pendientes entre ambos países.
Ante el desarrollo del Plan de Paz en Camboya, Hanoi mantiene
reservas sobre el curso que toma el proceso de paz bajo la supervisión
de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya, cuyos
esfuerzos son minados por el rechazo de la facción camboyana del
Khmer Rojo para desarmar y desmovilizar sus guerrillas.
La postura del Khmer Rojo de no participar en los procesos electorales programados para 1993 se debe, entre otras cosas, a la convicción
de que aún permanecen en Camboya un gran número de militares vietnamitas disfrazados de residentes, pese a que las últimas tropas de Hanoi
fueron retiradas a fines de 1989, luego de una ocupación de 11 años.
Vietnam considera que los dos mayores determinantes en la solución
del problema de Camboya son: Tailandia, que mantiene un lucrativo
comercio de armas, piedras preciosas y recursos forestales con el Khmer
Rojo, y por otra parte, China, que cortó toda ayuda logística con el
mismo a principios del año, debido a una creciente condena internacional
por su apoyo a la facción Khmer Rojo.

EcONOMfA

Durante 1992 Vietnam continuó su transición a la economía de mercado,
ajustando y profundizando sus lazos comerciales con el exterior, luego del
cese de la asistencia soviética en 1990 y de la considerable reducción de su
comercio preferencial con la ex URSS. Las prioridades del gobierno han sido el programa de ajuste estructural de la economía y el rígido control de la
alta inflación provocada por un déficit presupuestario creciente. Debido a
la escasez de fondos por el embargo de las instituciones financieras, Vietnam busca atraer inversiones extranjeras, particularmente para reconstruir
su infraestructura colapsada; para ello dispone de una de las legislaciones
de inversión extranjera más abiertas del sudeste asiático.
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En el cuarto trimestre de 1992, el PIBvietnamita registró un crecimiento de 3.8%, comparado con 2.4% del año anterior. El Banco de
Desarrollo de Asia pronostica una tasa de crecimiento de 4.5% para
1993. Por otra parte, el PIBse calculó aproximadamente 15000 millones
de dólares y el PNBper cápita en unos 200 dólares.
La tasa de inflación a base de incrementos de bienes y servicios llegó
a 78.9% en el cuarto trimestre de 1992, una reducción significativa de
más de 20% comparada con el mismo periodo de 1991, lo que ha
reflejado los efectos positivos de las reformas de mercado sobre las tasas
de inflación.
Por otra parte, el déficit en la cuenta corriente que registró 155
millones de dólares en la primera mitad del año, subió a aproximadamente 440 millones para el cuarto trimestre de 1992; no obstante, el
déficit total para octubre de 1992 representa una reducción de 12%
comparado con el déficit desde el mismo mes en 1991.
A partir del anuncio de la reducción de comercio y asistencia de la
Unión Soviética en 1990, las exportaciones a los países ex comunistas
se han incrementado 73% entre 1990 y 1991, mientras que las importaciones se han duplicado en el mismo periodo.
Las exportaciones en el primer trimestre de 1992 aumentaron 25%,
en contraste con el valor de comercio durante el mismo periodo de 1991.
Singapur se convirtió en el mayor socio comercial de Vietnam a fines de
1991, al registrar un valor total de 530 millones de dólares en comercio
bilateral en la primera mitad de 1992, desplazando a Hong Kong y Japón
en segundo y tercer lugares, respectivamente. Es importante mencionar
que los países asiáticos son los principales inversionistas y socios comerciales de Vietnam.
Los principales productos de exportación vietnamita son: petróleo,
arroz, hulla, productos del mar, caucho, estaño, café y té. Vietnam, que
logró un nuevo récord en su cosecha de arroz, al lograr 9 millones de
toneladas en la primavera de este año, actualmente ocupa el tercer lugar
como exportador de este producto en escala mundial.
El déficit presupuestario se calculó en 140 millones de dólares, o
1% del PIS,según el informe de una revista de la Ciudad Ho Chi Minh.
El gobierno busca reducir el déficit presupuestario para fin de año a un
9% del gasto gubernamental, comparado con 16% de 1991.
La deuda nacionalse registróen 15.3mil millonesde dólares en octubre
de 1992, un incrementoen 5% con respecto al mismo periodo de 1991.
La tasa de cambio actual es de 10 890 dong por dólar, una apreciación ante el dólar de 9%, comparado con el año pasado.
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Desde que entró en vigencia la Ley de Inversión Extranjera en 1987,
a Vietnam han ingresado capitales por 2 820 millones de dólares, para
405 proyectos de inversión hasta mayo de 1992. El mayor inversionista
actual es Taiwan, que representa aproximadamente un cuarto del valor
total acumulado de inversiones, aunque Hong Kong es el inversionista
más grande en términos de cantidad de proyectos.
El mayor ritmo de inversionesen 1992 se evidencia por el hecho de
que hasta 1991 se habían aprobado inversiones por 1 200 millones de
dólares.Solamenteen la primeramitadde este año se registróun incremento
de 100%del total de inversiónacumuladadurante los cinco años anteriores.
Las crecientes inversiones asiáticas en Vietnam son estimuladas por
los alentadoresindicadoreseconómicos,la Ley de InversiónExtranjera,los
bajos salarios y la estable situación política interna. Se calcula que en la
actualidad el sueldo mínimo en Vietnam es de 35 dólares mensuales en
la ciudad y 30 dólares en el campo, aproximadamente la mitad de lo que
se paga en el sur de China Popular.
Además de las inversiones en la manufactura de bienes de consumo
ligeros, como vestido, calzado y procesamiento de alimentos; también
se han dirigido a los derechos de exploración petrolera en el Mar del Sur
de China, la minería de metales y carbones y recursos forestales.
El gran interés por la exploración de petróleo vietnamita se despertó
a fines de 1991, al iniciarse el proceso de subasta de concesiones entre
empresas transnacionales extranjeras para explotar yacimientos de petróleo, entre ellos, el gran campo de Dai Hung. Actualmente trabajan en
el país empresas británico-holandesas y australianas, y también hay
operaciones de coproducción con empresas japonesas, surcoreanas y
malayas.
El ámbito financiero atrae cada vez más inversión extranjera desde
que se otorgaron permisos a los bancos foráneos para establecerse en el
país. En julio se estableció el Banque Indocuez y el Bank Bangkok en
la Ciudadde Ho Chi Minh Yse aprobó la instalaciónde sucursalesde otros
cuatro bancos extranjeros. No obstante, en mayo se anunció una nueva
legislacióntendiente a disminuir el capital repatriablede los bancos.
Por otra parte, el gobierno inició en junio un plan para la venta de
acciones de empresas estatales. La primera en proceso de privatización
es Legamex, de la Ciudad de Ho Chi Minh, que fabrica ropa; se proyecta
vender seis empresas más. Aunque el objetivo final es la venta de acciones a extranjeros, se considera que esto requerirá una revisión y refortalecimiento del sistema legal para alentar una futura participación extranjera en el programa gubernamental de privatización.

APÉNDICE

Nombre oficial:

Capital:
Extensiónterritorial:
Religión:

República Socialista de Vietnam
Hanoi
329 566 km2
La mayoría es de religión budista y cultos
tradicionales. minorías de católicos.

IdiomiJ:

Vietnamita (oficial) y lenguas de minorías
étnicas.

Moneda:
Gobierno:

Dong (10895.00=1

Principales partidos poUticos:

Dang Cong san Viet-Nam (partido
Comunista de Viet-Nam)
panido de los Trabajadores (sucesor del
panido Comunista Indochino).

· panido Comunista
Secretario general:
Buró político:

Do Muoi
Do Muoi
Le Duc Anh
Vo Van Kiet
Dao Duy Tung
Doan Khue
Vu Oanh
Le Phuoc Tho
Phan Ban Khai
Bui Thien Ngo
Nong Duc Manh
Pham The Duyet
NguyenDuc Binh
Bo Tran Chi

·

Miembros del gobierno

Presidente:

Vo Chi Cong

Vicepresidentes:

Dam Quang Trung
Le Quang Dao
Nguyen Huu Tho
Nguyen Quyet

Primer ministro:

dólar)

Régimen unipartidista

Nguyen Thi Dinh
Vo Van Kiet
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Viceprimer ministro:

Phan Van Khai
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DATOS DE POBLACiÓN

Nguyen Khanh
Defensa
Exterior:
Interior:

Población total

Mguyen Manh Cam

Densidad de población (personas por km2)

Bui Thien Ngo

Comisión de Planeación Estatal:

Dao Quoc Sam

Comisión Estatal para la Cooperación y la
Investigación:

Dau Ngoc Xuan

Agricultura:

Nguyen Cong Tan
Bui Danh Luu

Comunicaciones,
Construcción:

Transportes y Telégrafos:

Comercio y Turismo:

198~

Tran Duc Luong
Doan Khue

· All de abril.
Fuente: The Far East ami Australasia.

Ngo Xuan Loc
Le Van Triet

Cultura, Información y Deportes:
Educación e Instrucción:

Tran Hoan

Energía:
Finanzas:

Vu Ngoc Hai

Tran Hong Quan

POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

(Miles de personas)

Hoang Quy
Phan Xuan Dol

Agricultura. silvicultura y pesca
Manufacturas

Justicia:

Phan Hien

Construcción

Trabajo y Bienestar Social:
Salud Pública:

Tran Dinh Hoan

Servicios al por menor

Pham Song

Transportes y comunicaciones

Pham Hung

Administración
Total

Silvicultura:

Presidenle del Tribunal:

64 411 668
195.4

y otros servicios

1977

1978

1979

15270
2166
1105
1061
486
2011
22 099

15775
2185
1184
1 115
478
2026
22764

16712
2238
1095
1190
476
2095
23 806

1987 (estimaciones oficiales); población económicamente activa. 27 968000; agricultura, 20 246 000; silvicultura, 173 000; manufacturas. 3 047 000; construcción. 825 000;
transportes y comunicaciones, 471 000; administración y comercio, 3 206 000.
Fuente: The Far East and Australasia.

CUENTAS

NACIONALES

(Millones de dong, 1977)
Producto interno bruto
Fuente: The Far East and Australasia.

1976

1977

1978

19901

20 305

20742
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PRINCIPALESSOCIOSCOMERCIALES
(Millones de d6lares)

EDUCACiÓN, 1985

Planteles
Kinder
Primaria
Secundaria

6446
12511
n.d.

Educación superior'

Profesores
65 718
235791
177344
17 242

Alumnos
I 701681
8 125 836
4 022 858
114701

Importaciones
Checoslovaquia
Francia
Hong Kong
Hungría
Japón
Polonia

t 1980.
Fuente: The Far &Jstand Austra/asia.

Singapur
Suecia
URSS
Estados Unidos

COMERCIO INTERNACIONAL
(Mercanc{as principales)
1988
Importaciones
Tractores (número)
Camiones (número)
Acero (miles de toneladas)
Combustibles. minerales y lubricantes
(miles de toneladas)
Llantas y tubos (miles)
Fertilizantes (miles de toneladas)
Algodón (miles de toneladas)
Telas (millones de metros)
Azúcar (miles de toneladas)
Comestibles (miles de toneladas)
Exportaciones
Carbón (miles de toneladas)
Cemento (miles de toneladas)
Madera (miles de cu m)
Caucho (miles de toneladas)
Vestido (miles de piezas)
Té (miles de toneladas)
Arroz (miles de toneladas)
Café (miles de toneladas)
Cacahuates (miles de toneladas)
Pescado. camarones (miles de toneladas)
Fuente: The Far &Jst and Australasia.

1989

1990

Total (incluye otros)
403
3668
494.8
2450.9

763
3647
379.4
2 262.3

400
3581
321.5
2 890.0

178.3
2345.0
64.0
74.2
22.0
464.9

151.9
1 840.0
51.1
40.2
66.5
183.3

111.4
n.d.
59.1
n.d.
n.d.
n.d.

349.4
10.6
191.3
38.0
44.1

579.0
22.0
421.2
57.7
54.9
15.0
1420.2
57.4
79.6
47.9

812.5
n.d.
n.d.
59.0
54.0
13.3
1500.0
63.5
89.4
n.d.

14.8
91.2
33.8
155.4
31.2
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Exportaciones
Bulgaria
Checoslovaquia
Hong Kong
Japón
Polonia
Singapur
URSS
Total (incluye otros)
Fuente: The Far East and Austrolasia.

1

I
I

1981

1982

1983

58.0
76.0
27.0
32.8
109.4
21.4
72.0
22.2
I 002.4
10.1
1785.7

41.7
22.5
60.0
18.8
92.3
13.7
35.0
21.8
1107.0
32.0
1716.1

39.5
31.5
55.0
11.4
119.1
15.7
45.0
11.5
I 216.4
20.7
1 815.1

13.1

11.5
26.0
81.0
36.0
14.8
21.0
284.8
531.3

12.7
34.4
70.0
37.7
18.3
33.0

19.7
33.0
37.3
17.8
13.0
231.8
424.3

317.0
595.8

