
INDICADORES ECONOMÍA MUNDIAL
LA ECONOMÍA SE CONTRAE ÚLTIMAS PROYECCIONES DE LA CEPAL 

(ABRIL 2016)

¿QUÉ PASARÁ CON LA REGIÓN Y EL PAÍS?

El FMI pronostica que
LA ECONOMÍA MUNDIAL CRECERÁ

EL CRECIMIENTO
en las economías avanzadas será de

2% para 2016.

EN EEUU
se prevé que el crecimiento se mantenga en

2,4%.

EN LA ZONA DEL EURO
el crecimiento será de

1,5%.

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
La actividad económica se contraerá

-0,6% en 2016.

LA ECONOMÍA ECUATORIANA
caería -4,5%, situación que se mantendría 

en 2017 con -4,3%, según el FMI.

EL BANCO MUNDIAL,
en cambio, pronosticó una caída para el Ecuador de

-2% en 2016.

LA ECONOMÍA NACIONAL
en 2015, según datos o�ciales, creció

3% frente al 4% estimado en principios de ese año.

PROYECTAN CRECIMIENTO

SE CONTRAERÁN

PROFUNDA RECESIÓN

SEGÚN
EL FMI

3,2%
en 2016.

3,5%
en 2017.
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Las economías de América 
del Sur, especializadas

 en la producción de bienes 
primarios, en especial petróleo 
y minerales, y con creciente 

grado de integración comercial 
con China, registrarán una 
contracción de -1,9%, 

según la Cepal.

Para las economías 
de Centroamérica se espera 

una tasa de crecimiento 
de 3,9%, cifra inferior 
a la registrada en 2015 

(4,3%). 

El precio del petróleo, 
según el Banco Mundial, 

se estabilizaría en $ 55 
entre 2019 y 2020.

El organismo, en su análisis, 
comenta que en este año

el Ecuador “afrontará 
un panorama complicado porque 
dependerá de la disponibilidad
de financiamiento externo y 

sufrirá pérdida de competitividad 
por la revaluación del dólar”.

Venezuela

ranking anual de gestión (i)

Fuente: Fondo Monetario internacional, Banco Mundial, cepal.
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ECONOMÍA
INTERNACIONAL 

La economía mundial ha vuelto a 
encontrarse frente a un crecimiento 
mediocre. La crisis de los precios del 
crudo en conjunto con la desacelera-
ción china y una Europa y Japón en 
“veremos” han cambiado las perspecti-
vas de crecimiento este año. Sin embar-
go, Asia sigue siendo el continente más 
dinámico en el cual economías como las 
de Myanmar (8,64%), Bután (8,40%) e 
India (7,45%) experimentan niveles de 
expansión importantes, mientras China 
ha visto su crecimiento desacelerarse de 
7,3% en 2014 a 6,49% este año.

La estrella del crecimiento de 2016, 
Myanmar, país que ha experimentado 
un regreso parcial a la democracia desde 
2011, ha pasado de paria internacional 
a destino “apetecido” de la inversión 
extranjera (los proyectos de inversión 
extranjera pasaron de $ 32,9 millones 
(M) a $ 4.400 M entre 2011 y 2014). 
De hecho, megaproyectos energéticos, 
mineros y financieros han empezado a 
cambiar radicalmente la economía de 
ese país.

En el otro lado de la moneda, Ve-
nezuela pasó a ocupar el primer lugar 

Rankings  internacionales:
ni bueno ni malo,
regular
Por Eduardo Urgilés

Cuadro 1

Los países más dinámicos en 2016 
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

Ranking País Crecimiento 2016

1 Myanmar 8,64%

2 Costa de Marfil 8,54%

3 Bután 8,40%

4 India 7,45%

5 Laos 7,40%

6 Iraq 7,15%

7 Camboya 6,97%

8 Tanzania 6,87%

9 Senegal 6,64%

10 Bangladesh 6,56%

11 Yibuti 6,50%

12 China 6,49%

13 Ruanda 6,30%

14 Vietnam 6,30%

15 Panamá 6,10%

25 Burkina Faso 5,02%

50 Rumania 4,20%

100 Corea del Sur 2,67%

150 Canadá 1,45%

190 Venezuela −8,00%

Cuadro 2

Los países menos dinámicos en 2016 
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

Ranking País Crecimiento 2016

1 Venezuela −8,00%

2 Sudán del Sur −7,83%

3 Guinea Ecuatorial −7,38%

4 Macao −7,17%

5 Ecuador −4,50%

6 Brasil −3,80%

7 Azerbaiyán −2,99%

8 Bielorrusia −2,66%

9 Libia −2,04%

10 Brunéi −2,03%

11 Surinam −2,00%

12 Rusia −1,85%

13 Puerto Rico −1,25%

14 Trinidad y Tobago −1,10%

15 Argentina −1,01%

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

El centro del 
crecimiento mundial 

sigue siendo Asia. 
Venezuela  

fue la economía con 
mayor contracción  

en el mundo y el  
socialismo del siglo  

XXI en “vacas flacas”.
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•	China	le	pisa	
    los talones a EEUU

Pero el dinamismo no es lo único 
que importa en términos económicos. 
El tamaño de las economías ha vuelto 
a tomar protagonismo, en particular 
por la creciente relevancia de los mer-
cados emergentes en la economía glo-
bal. Aunque EEUU se mantiene como 
la economía más grande del mundo 
($ 18,6 millones de millones), China 

($ 11,4 millones de millones) ya ha 
destronado al resto de economías y le 
pisa los talones al gigante norteameri-
cano. De hecho, en términos de cier-
tas métricas como el PIB en términos 
de paridad de poder adquisitivo o PPP 
(cálculo del PIB utilizando precios en 
dólares en lugar del PIB tradicional que 
luego de calcular el PIB en precios lo-
cales es convertido a dólares), China  
($ 20,9 millones de millones de PIB PPP 
en 2016) ya superó a EEUU ($ 18,6 mi-
llones de millones de PIB PPP).

De la misma manera, Brasil, país 
con una de las crisis más fuertes en 
América Latina, desde hace algunos 
años ya había entrado al top 10 de las 
mayores economías del planeta con un 
PIB de $ 1,5 millones de millones.

A nivel regional, Brasil sigue mante-
niendo su histórica posición como eco-
nomía más grande de la región —a pesar 
de estar pasando por una de las peores cri-
sis económicas de su historia—, seguida 
muy de lejos por México ($ 1.082 miles 
de M) y Argentina ($ 438 miles de M).

entre los países con mayor nivel de 
contracción económica, con un creci-
miento esperado de −8%. La caída del 
precio del crudo golpeó como un mar-
tillo sobre una economía llanera que ya 
andaba renga por sus altos niveles de 
inflación, controles de precios, expro-
piaciones y controles cambiarios.

A nivel latinoamericano, la explo-
sión de la burbuja de los commodities 
de la última década dividió los sende-
ros de crecimiento en la región. De los 
países con Gobiernos de izquierda, solo 
Bolivia tendría un crecimiento positi-
vo este año —es uno de los más altos 
esperados en la región—. Argentina 
(−1,01%), Brasil (−3,8%) y Ecuador 

(−4,5%) podrían experimentar impor-
tantes contracciones. En particular el 
Ecuador se encuentra en el puesto 186 
entre 190 países en crecimiento espera-
do este año.

Cuadro 3

Un crecimiento divergente  
en la región
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

Ranking País Crecimiento 2016

48 Costa Rica 4,25%

58 Bolivia 3,80%

61 Perú 3,74%

105 Colombia 2,50%

112 México 2,41%

145 Chile 1,54%

176 Argentina −1,01%

185 Brasil −3,80%

186 Ecuador −4,50%

190 Venezuela −8,00%

PIB

Cuadro 4

PIB: EEUU sigue siendo la 
economía más grande del mundo
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

 Ranking País PIB 2016, 
$ miles de M

1 EEUU 18.558,13

2 China 11.383,03

3 Japón 4.412,60

4 Alemania 3.467,78

5 Reino Unido 2.760,96

6 Francia 2.464,79

7 India 2.288,72

8 Italia 1.848,69

9 Brasil 1.534,78

10 Canadá 1.462,33

Cuadro 5

Latinoamérica: Brasil y México  
son los gigantes regionales
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

 Ranking País PIB 2016,  
$ miles de M

9 Brasil 1.534,78

15 México 1.082,43

26 Argentina 437,86

40 Colombia 253,24

41 Chile 235,42

47 Venezuela 185,61

50 Perú 178,64

60 Ecuador 94,01

73 Costa Rica 56,90

95 Bolivia 33,98

China ya ha
superado a todas  
las demás economías  
y le pisa lo talones  
a EEUU.
Incluso ya le superó 
si se mide el PIB 
en términos de paridad 
de poder adquisitivo.

Venezuela es el país 
con mayor contracción 
económica del mundo 

en 2016, con un  
decrecimiento  

esperado de -8%.
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•	Un	mundo	
 abismalmente                             
 desigual

Aunque el crecimiento económico 
puede dar una estimación del dinamis-
mo de una economía, el PIB per cápita 
ha sido utilizado para comparar de me-
jor manera el tamaño de las economías 
relativas a su población. Sin embargo, 
esta métrica ha sido criticada ya que 
ha sido históricamente utilizada para 
comparar los diferentes niveles de de-
sarrollo entre países. De todas mane-
ras, las diferencias actuales a nivel de 
ingreso per cápita no pueden esconder 
la gran divergencia entre economías 
desarrolladas y en vías de desarrollo. 
Por un lado, seis de los diez países con 
mayor PIB per cápita del mundo se en-
cuentran en Europa —con excepción 
de la economía petrolera de Catar, el 

centro turístico de Macao en China, 
Singapur y EEUU—, mientras que los 
diez países con menor PIB per cápita se 
encuentran en África. Aunque África 
ha conseguido importantes avances en 
términos económicos en la última dé-
cada, problemas de orden político, gue-
rras civiles, hambrunas, entre otros, no 
han dejado de afectar a muchos países 
de la región.

A nivel regional latinoamericano 
también existen diferencias, las cuales 
no tienen que alinearse con el desem-
peño económico en términos de creci-
miento. El caso boliviano es un ejemplo 
ideal ya que, a pesar de ser una de las 
economías más exitosas en los últimos 
años en términos de crecimiento, toda-
vía está muy atrás del resto de países de 
la región en términos de PIB per cápita. 
Aun así, ninguna economía de la región 
se encuentra entre las 50 primeras en el 
mundo.

De todas maneras, el PIB ha sido 
criticado como una medida de desa-
rrollo desde hace muchos años, dado 
que los bienes y servicios producidos 
en una economía no tienen por qué 
reflejar las múltiples dimensiones que 
tiene el desarrollo de un país —en 
abril de este año la revista británi-
ca The Economist se unió de manera 
inesperada a estas críticas al PIB, al 
calificarlo como una medida de pros-
peridad crecientemente insuficiente e 
inclusive poco confiable como medida 
de producción—.

Una alternativa, no por ello no cri-
ticada, de estimar el desarrollo de los 
países es el Índice de Desarrollo Hu-
mano calculado por el PNUD. Este ín-
dice incorpora varias dimensiones del 
desarrollo como la esperanza de vida 
al nacer, los años de educación prome-
dio, el producto nacional bruto, entre 
otros, con el fin de capturar un concep-
to tan complejo como el desarrollo. De 
acuerdo a este índice, el país con me-
jores estándares de calidad de vida en 
el mundo es Noruega. De hecho, siete 
de los diez países con mejor calidad de 
vida en 2014 eran países europeos, con 
excepción de EEUU, Canadá y Nueva 
Zelanda.
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A pesar de ser
una de

las economías 
con mayor crecimiento 

en los últimos años, 
Bolivia todavía 

está muy atrás
en cuanto a PIB per 

cápita.

Cuadro 8

Índice de Desarrollo Humano:
la calidad de vida
no se mide en dólares
Fuente: Pnud.

 Ranking País Índice de Desarrollo 
Humano (2014)

1 Noruega 0,944

2 Australia 0,935

3 Suiza 0,930

4 Dinamarca 0,923

5 Holanda 0,922

6 Alemania 0,916

6 Irlanda 0,916

8 EEUU 0,915

9 Canadá 0,913

9 Nueva Zelanda 0,913

 88 Ecuador 0,732

PIB PER CÁPITA 

Cuadro 6

PIB per cápita: 
Europa vs. África
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

 Ranking País PIB per cápita 
2016, $

1 Luxemburgo  104.359 

2 Suiza  78.179 

3 Noruega  69.712 

4 Catar  66.265 

5 Macao  62.521 

6 EEUU  57.220 

7 Islandia  56.114 

8 Irlanda  54.464 

9 Dinamarca  53.104 

10 Singapur  52.755 

178 Rep. Democrática del Congo  490 

179 Liberia  479 

180 Gambia  435 

181 Mozambique  435 

182 Níger  413 

183 Madagascar  382 

184 República Centroafricana  372 

185 Burundi  287 

186 Malaui  287 

187 Sudán del Sur  246 

Cuadro 7

PIB per cápita
en Latinoamérica:
Chile	sigue	liderando
 en la región
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

País PIB per cápita 2016, $

Chile 12.938,12

Costa Rica 11.613,61

Argentina 10.050,97

México 8.414,94

Brasil 7.447,44

Venezuela 5.908,22

Ecuador 5.687,94

Perú 5.512,82

Colombia 5.194,66

Bolivia 2.898,34
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•	Dos	caras
 de una sola
 moneda

Las relaciones de intercambio de 
bienes y servicios reflejan las estruc-
turas logísticas y de costos globales, y 
no existe mejor medida para entender 
estos desbalances desde una perspecti-
va global que el valor absoluto de los 
superávits o déficits de cuenta corrien-
te en el mundo. De largo, los países 
con mayores superávits son los me-
gaexportadores globales como China  
($ 296 mil M), Alemania ($ 292 mil M), 
Japón ($ 168 mil M) o Corea del Sur  
($ 109 mil M).

En contraste EEUU es el mayor país 
deficitario mundial, con un masivo défi-
cit de $ 541 mil M. Aunque un déficit en 
cuenta corriente de por sí no es algo malo, 
dado que el resultado externo de un país 
es la balanza de pagos, consistentes déficits 
en cuenta corriente masivos requieren su-
perávits en el resto de cuentas de la balan-
za de pago también masivos para mante-
ner un equilibrio externo manejable.

No obstante, la mejor medida para 
entender el tamaño de un superávit o dé-
ficit en cuenta corriente se basa en com-
pararlo con el tamaño de cada economía. 
Bajo este enfoque, Singapur tiene un su-
perávit de cuenta corriente equivalente a 
21,2% de su PIB, mientras que el déficit de 
EEUU, aunque el más grande en términos 
absolutos, es equivalente solo a 2,9% de su 
PIB. De la misma manera, el superávit de 
China representa solo 2,6% de su PIB.

En el caso ecuatoriano, el FMI espe-
ra que el país registre un déficit de cuen-
ta corriente de −2,3% del PIB en 2016, 
nivel difícil de controlar dada la caída 
del precio del crudo, lo cual ha puesto 
al Gobierno en la difícil posición de ex-
tender las salvaguardias implementadas 
el año pasado con el fin de mitigar este 
problema.

<109>
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Cuadro 9

Balance de cuenta corriente:
dimensiones colosales
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

 Ranking País Balance de cuenta corriente
2016 ($ miles de M)

1 China 296

2 Alemania 292

3 Japón 168

4 Corea del Sur 109

5 Países Bajos 81

6 Taiwán 76

7 Singapur 62

8 Suiza 60

9 Rusia 48

10 Italia 42

176 Turquía −27

177 México −28

178 Argelia −28

179 Brasil −31

180 India −34

181 Australia −43

182 Canadá −52

183 Arabia Saudita −63

184 Reino Unido −119

185 EEUU −541

Cuadro 10

Singapur es el país más superavitario relativo 
al tamaño de su economía
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

 Ranking País Balance de cuenta corriente 
2016 (% PIB)

1 Singapur 21,2%

2 Macao 20,0%

3 Kiribati 18,7%

4 Taiwán 15,0%

5 Países Bajos 10,6%

6 Suiza 9,3%

7 Alemania 8,4%

8 Corea del Sur 8,2%

9 Tailandia 8,0%

10 Eslovenia 7,6%

179 San Vicente y las Granadinas −21,3%

180 Líbano −21,3%

181 República del Congo −23,1%

182 Yibuti −23,4%

183 Bután −24,9%

184 Omán −25,1%

185 Liberia −39,8%

186 Mozambique −43,0%

187 Libia −48,7%

188 Tuvalu −57,7%

EEUU es el país con 
mayor déficit en cuenta 

corriente en el mundo 
($-541 mil millones) 

pero este no representa 
sino 2,9% del tamaño 

de su economía.

CUENTA
CORRIENTE
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•	Precios:
 inflación vs. 
 deflación

La evolución de los precios refle-
ja de maneras diversas la situación de 
un país. Sin embargo, inflaciones ele-
vadas como las de Venezuela (720%) 
son conocidas como hiperinflación, 
fenómeno en el cual los precios se dis-
paran de manera incontrolable. En el 

caso venezolano, un Gobierno cada vez 
menos popular ha buscado financiar 
buena parte de su déficit con emisión 
inorgánica, lo cual se ha conjugado con 
una contracción económica, generan-
do una crisis no solo de precios, sino 
cambiaria y de abastecimiento. Casos 
como los de Sudán del Sur (119%) o 
Yemen (32%) reflejan situaciones de 
conflictos internos y guerras civiles que 
ambas naciones han experimentado en 
los últimos años.

Por el otro lado, las economías de-
sarrolladas no han podido aumentar su 
productividad y han experimentado un 
crecimiento tibio, sumado en ciertos ca-
sos a una población decreciente, como 
el de Japón. Esta situación se ha refle-
jado en niveles de inflación demasiado 
bajos e inclusive negativos (deflación). 
Cuando existe deflación, el problema de 
caída de precios se transmite a la eco-
nomía como un desincentivo a la inver-
sión y crecimiento futuros. La ironía de 
esta situación es que en los últimos años 
la gran preocupación de economías 

como la de Europa y EEUU fue que, de-
bido a la crisis financiera de 2008, sus 
bancos centrales aumentaron la masa 
monetaria a niveles no vistos desde la 
Segunda Guerra Mundial y, por tanto, 
una inflación difícil de controlar era el 
precio que tendrían que pagar a futuro 
para evitar caer en una nueva gran de-
presión.

En el caso de América Latina, el 
fortalecimiento del dólar y la transmi-
sión de la crisis de los commodities a las 
economías locales ha implicado una 
mayor inflación, en particular en Ar-
gentina (24,95%) y Brasil (7,15%). Sin 
embargo, Ecuador (0,80%) y Puerto 
Rico (−0,59%) divergen del resto de la 
región ya que ambas economías están 
en contracción al combinarse aquella 
crisis con tener al dólar como moneda 
local. El caso de Puerto Rico es uno de 
los más complicados en el continente, 
ya que este Estado libre asociado atra-
viesa una crisis de deuda sin preceden-
tes, así como un éxodo de su población 
hacia EEUU.

Población mundial (mayo 2016)
7.324 millones de personas.

Suscripciones a telefonía móvil (2015) 
7.100 millones.

Usuarios de Internet (2015) 
3.200 millones.

Comercio mundial de bienes 
y servicios (2014)
$ 13 millones de millones.

Tasa global de participación laboral 
de mujeres 
50%.

Tasa global de participación laboral
de hombres 
77%.

Contribución al trabajo global 
de horas trabajadas por mujeres 
52%.

Contribución al trabajo global 
de horas trabajadas por hombres 
48%.

Crecimiento PIB mundial 2016 
3,162%.

PIB mundial (2016) 
$ 73.994 miles de M.

PIB economías avanzadas (2016) 
$ 45.344 miles de M.

PIB economías emergentes (2016) 
$ 28.650 miles de M.

GESTIÓN  N°264 / RANKING ANUAL 2016<110>

ranking anual de gestión (i)

Cuadro 11

Inflación: Venezuela tendrá 
la mayor del mundo 
(países escogidos)
Fuente: FMI, World eConoMIC outlook, abrIl 2016.

 Ranking País Inflación 2016

1 Venezuela 720,04%

2 Sudán del Sur 119,13%

3 Yemen 32,04%

4 Surinam 26,00%

5 Argentina 24,95%

24 Uruguay 9,08%

37 Brasil 7,15%

50 Colombia 5,29%

52 Bolivia 5,01%

72 Chile 3,53%

74 Perú 3,42%

77 México 3,31%

84 Costa Rica 3,00%

123 China 1,80%

140 Reino Unido 1,30%

141 Alemania 1,21%

149 Francia 1,09%

155 EEUU 0,82%

157 Ecuador 0,80%

165 España 0,67%

169 Italia 0,52%

179 Grecia 0,17%

182 Japón −0,15%

183 Suiza −0,30%

186 Puerto Rico −0,59%

INFLACIÓN

EL MUNDO EN CIFRAS



GESTIÓN  N°264 / RANKING ANUAL 2016<00>

•	Percepción
 vs. realidad

Siendo la transparencia y la ho-
nestidad un ancla para el desarrollo 
y la calidad de vida de cualquier país, 
su opuesto, la corrupción, es una triste 
realidad y algo muy difícil de medir. 
La organización Transparencia Inter-
nacional (TI) ha construido un índice 
de percepción de corrupción o IPC, 
con el fin de dar una idea sobre la si-
tuación de este mal en diferentes paí-
ses. De acuerdo a TI, en 2015 el país 
menos corrupto del mundo (o que se 
percibe como menos corrupto) fue 
Dinamarca. De hecho, solo tres países 
—Nueva Zelanda, Singapur y Cana-
dá— de los diez menos corruptos no 
son europeos.

En contraposición la mayoría de 
países percibidos como los más corrup-
tos se encuentran en Asia o África. 

Corea del Norte y Somalia compar-
ten el primer puesto entre los países 
percibidos como más corruptos. Sin 
embargo, un país latinoamericano, Ve-

nezuela, ha llegado a formar parte de 
este infame ranking, considerado como 
el noveno país más corrupto entre 168 
países.

PIB América Latina y el Caribe (2016) 
$ 4.504 miles de M.

País con mayor población
carcelaria
EEUU con 2,2 millones de presos.

País con mayor tasa 
de encarcelamiento en el mundo 
EEUU (690 por cada 100.000 
personas en 2014).

Número de refugiados
en el mundo (2014)
19,5 millones.

Primer país de destino de refugiados 
en el mundo (2014)
Turquía (1,59 millones de personas).

Número de refugiados sirios 
(6 de mayo de 2016) 
4,8 millones.

Personas sirias que han aplicado 
a asilo en la Unión Europea 
1’004.345 entre abril 2011 
y marzo 2016 (137.798 solo en 2014).

Número de personas viviendo 
con VIH (2014) 
36,9 millones.

Nuevas infecciones de VIH
(2014) 
2 millones.

Muertes por sida (2014)
1,2 millones.

Región del mundo con mayor 
porcentaje de personas con VIH 
África Subsahariana
(70% de los portadores de VIH
del mundo vivía en esta región 
en 2014). 

Ciudad más poblada 
del mundo (2015) 
Tokio
(38 millones de personas).

País con mayor población rural (2015)
India
(879,7 millones de personas).

País con mayor población urbana 
China
(779,5 millones de personas).

ranking anual de gestión (i)

Cuadro 12

Países percibidos
como los menos corruptos,
2015
Fuente: transParenCIa InternaCIonal.

 Ranking País IPC

1 Dinamarca 91

2 Finlandia 90

3 Suecia 89

4 Nueva Zelanda 88

5 Países Bajos 87

5 Noruega 87

7 Suiza 86

8 Singapur 85

9 Canadá 83

10 Alemania 81

10 Luxemburgo 81

10 Reino Unido 81

Cuadro 13

Países percibidos
como los más corruptos,
2015
Fuente: transParenCIa InternaCIonal.

 Ranking País IPC

1 Corea del Norte 8

1 Somalia 8

3 Afganistán 11

4 Sudán 12

5 Angola 15

5 Sudán del Sur 15

7 Iraq 16

7 Libia 16

9 Guinea-Bisáu 17

9 Venezuela 17

10 Siria 18

10 Turkmenistán 18

10 Yemen 18
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