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Junta de Planificación de Puerto Rico

Mediana de ingresos en los últimos
12 meses de la población de 25 años
o más edad.
Ingresos devengados por nivel de educación
obtenida en Puerto Rico (2016)
Por: Wilkins Román Samot/
roman_w@jp.pr.gov

En este artículo se analiza la mediana de
ingresos en los últimos 12 meses de la población
de 25 años o más de edad en Puerto Rico,
según el género y su nivel de educación
obtenida al 2016. La información estadística
de Puerto Rico al 2016 es la estimada a cinco
años por el Negociado del Censo de los
Estados Unidos a través de la Encuesta sobre
la Comunidad de Puerto Rico de 2012 a 2016.
El presente análisis se concentra en el 2016 y
compara los resultados de Puerto Rico en cinco
niveles:
a) Población de 25 años o más edad con menos
de un diploma de escuela preparatoria/
secundaria (high school);
b) Población de 25 años o más edad graduada
de escuela secundaria o nivel superior (high
school, incluye equivalencia);
c) Población de 25 años o más edad con
algunos créditos universitarios o título
asociado; 4) Población de 25 años o más
edad con título de bachillerato universitario; y
d) Población de 25 años o más edad con título
de escuela graduada o profesional.
En la Gráﬁca 1 se puede observar la diferencia
por género de la mediana de ingresos en los
últimos 12 meses de la población de 25 años
o más de edad en Puerto Rico al 2016. De los
dos géneros bajo observación, se reﬂejó una
diferencia de 437 dólares en el ingreso entre
un género y otro, correspondiendo la mediana
de ingresos mayor en la población femenina
de 25 años o más edad con 18,544 dólares.
Por otra parte, la mediana de ingresos de la
población masculina fue 18,107 dólares. La
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mediana de ingresos total de la población de
esta población fue estimada en 18,324 dólares.
Es importante mencionar, que la mediana de
ingresos de la mujer fue superior a la de los
hombres.
'ƌĄĨŝĐĂϭ͗DĞĚŝĂŶĂĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐĚĞůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶĚĞϮϱĂŹŽƐŽŵĄƐĐŽŶŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐƉŽƌŐĠŶĞƌŽ
;ŶĚſůĂƌĞƐĂũƵƐƚĂĚŽƐĂůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĚĞůϮϬϭϱͿ
ϭϴ͕ϴϬϬ

ϭϴ͕ϱϰϰ

ϭϴ͕ϲϬϬ
ϭϴ͕ϰϬϬ

ϭϴ͕ϯϮϰ

ϭϴ͕ϮϬϬ

ϭϴ͕ϭϬϳ

ϭϴ͕ϬϬϬ
ϭϳ͕ϴϬϬ
ϭϳ͕ϲϬϬ

dŽƚĂů

DĂƐĐƵůŝŶĂ

Fuente: Negociado del Censo de los Estados Unidos, Encuesta sobre la
Comunidad de Puerto Rico (2012-2016).

Por nivel educativo, la mediana de ingresos
fue mayor en la población de 25 años o
más edad con título de escuela graduada o
profesional con 36,529 dólares (Gráﬁca 2). La
mediana de ingresos con menos de un diploma
de escuela preparatoria/secundaria (high
school) fue 10,646 dólares. En el caso de los
graduados de escuela preparatoria/secundaria
(high school, que incluye equivalencia) alcanzó
14,782 dólares. La mediana de ingresos de la
población de 25 años o más edad con algunos
créditos universitarios o título asociado era
de 17,085 dólares, y los que tenían título
de bachillerato universitario fue 25,506
dólares. Se puede observar, que a mayor
educación, más alta es la mediana de ingresos.

ſůĂƌĞƐ

'ƌĄĨŝĐĂϮ͗DĞĚŝĂŶĂĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐĚĞůĂ
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ĞůŶŝǀĞůĞĚƵĐĂƚŝǀŽ
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DĞŶŽƐĚĞƵŶ
'ƌĂĚƵĂĚĂĚĞ ůŐƵŶŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐ
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ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂͬ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;ŚŝŐŚ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;ŚŝŐŚ ƐĐŚŽŽů͕ŝŶĐůƵǇĞ
ƐĐŚŽŽůͿ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂͿ

Por otro lado, la mediana de ingresos fue
mayor con 45,529 dólares en la población
masculina de 25 años o más edad con título
de escuela graduada o profesional. El grupo
que tenía menos de un diploma de escuela
preparatoria/secundaria (high school) alcanzó
una mediana de ingresos de 11,174 dólares,
mientras que los graduados de escuela
preparatoria/ secundaria (high school, incluye
equivalencia) fue 15,484 dólares. La mediana
de ingresos de la población con algunos
créditos universitarios o título asociado era
de 18,710 dólares, y título de bachillerato
universitario era de 30,165 dólares. A mayor
educación mayor fue la mediana de ingresos
de la población masculina de 25 años o más
edad en todo Puerto Rico al 2016.

&ĞŵĞŶŝŶĂ
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dşƚƵůŽĚĞ
ďĂĐŚŝůůĞƌ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ

dşƚƵůŽĚĞĞƐĐƵĞůĂ
ŐƌĂĚƵĂĚĂŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

Fuente: Negociado del Censo de los Estados Unidos, Encuesta sobre la
Comunidad de Puerto Rico (2012-2016).
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En la población femenina de 25 años o más
edad, la mediana de ingresos fue mayor con
32,628 dólares en el grupo que tenía un título
de escuela graduada o profesional. La mediana
de ingresos de la población con menos de un
diploma de escuela preparatoria/secundaria
(high school) fue de 9,581 dólares, mientras
que en la de la población graduada de escuela
preparatoria/secundaria (high school, incluye
equivalencia) era 13,182 dólares. La mediana de
ingresos de la población femenina de 25 años
o más edad con algunos créditos universitarios
o título asociado fue 15,907 dólares, y con
título de bachillerato universitario alcanzó
23,598 dólares. Se pudo observar, que a mayor
educación mayor era la mediana de ingresos
de la población femenina de 25 años o más
edad en Puerto Rico al 2016.
La población con menos de un diploma de
escuela preparatoria/ secundaria (high school)
se reﬂejó una diferencia de 1,593 dólares en el
ingreso entre un género y otro, correspondiendo
la mediana de ingresos mayor a la población
masculina de 25 años o más edad con 11,174
dólares. Por su parte, la mediana de ingresos
de la población femenina fue 9,581 dólares. La
mediana de ingresos total de la población de 25
años o más edad con menos de un diploma de
escuela preparatoria/secundaria (high school) en
el 2016 en Puerto Rico fue estimada en 10,646
dólares.
La población de 25 años o más edad graduada
de escuela preparatoria/ secundaria (high
school, incluye equivalencia) en Puerto Rico al
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En la población de 25 años o más edad
con algunos créditos universitarios o título
asociado en Puerto Rico al 2016 se observó
una diferencia de 2,803 dólares en el ingreso
entre un género y otro, correspondiendo la
mediana de ingresos mayor a la población
masculina de 25 años o más edad con 18,710
dólares. Mientras, la mediana de ingresos de
la población femenina fue 15,907 dólares. La
mediana de ingresos total de la población
de 25 años o más edad con algunos créditos
universitarios o título asociado en el 2016 en
Puerto Rico fue estimada en 17,085 dólares.
Por otra parte, se reﬂ ejó una diferencia de
6,567 dólares en el ingreso entre un género y
otro en la mediana de ingresos en los últimos
12 meses de la población de 25 años o más
edad con título de bachillerato universitario
en todo Puerto Rico al 2016. Esta fue mayor
en la población masculina de 25 años o más
edad y alcanzó un total de 30,165 dólares. En
la población femenina fue 23,598 dólares. La
mediana de ingresos total de la población de
25 años o más edad con título de bachillerato
universitario en el 2016 para Puerto Rico fue
estimada en 25,506 dólares.
Por género, la mediana de ingresos en los
últimos 12 meses de la población de 25
años o más edad con título de escuela
graduada o profesional en Puerto Rico al
2016 mostró una diferencia de 12,901. Esta fue
mayor en la población masculina con 45,529
dólares. Además, la mediana de ingresos de
la población femenina era 32,628 dólares. La
mediana de ingresos total de la población
de 25 años o más edad con título de escuela
graduada o profesional en el 2016 para Puerto
Rico fue estimada en 36,529 dólares.

Indicadores Económicos Mensuales
de Puerto Rico
Índice General de Precios
al Consumidor
(abril 2018)

Por: Joel Viera Pedroza/
viera_J@jp.pr.gov

En abril de 2018, el Índice General de Precios
al Consumidor (IPC) registró la cifra de 119.186
puntos, lo cual representó un incremento en el
nivel de precios de 1.5 por ciento, al compararse
con abril de 2017 (Gráﬁca 1). En el mismo mes
del año anterior fue 117.390 puntos.
'ƌĄĨŝĐĂϭ͗1ŶĚŝĐĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞĐŝŽƐĂůŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ͕ĂďƌŝůϮϬϭϯͲ ϮϬϭϴ
WƵŶƚŽƐ

2016 alcanzó una diferencia de 2,302 dólares en
el ingreso entre un género y otro. La mediana
de ingresos fue mayor en la población masculina
con 15,484 dólares y en la población femenina
era de 13,182 dólares. La mediana de ingresos
total de la población de 25 años o más edad
graduada de escuela preparatoria/secundaria
(high school, incluye equivalencia) en el 2016
para Puerto Rico fue estimada en 14,782
dólares.
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Al compararse con abril de 2017, el comportamiento
en los niveles de inflación de los grupos
principales mostró que la mayor alza fue en el
grupo de otros artículos y servicios, con 6.1 por
ciento. Por el contrario, el grupo principal que
reﬂejó la mayor disminución en su nivel de precios
fue el de ropa, con 4.8 por ciento (Gráﬁca 2).
'ƌĄĨŝĐĂϮ͗1ŶĚŝĐĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞĐŝŽƐĂůŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
ƉŽƌŐƌƵƉŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĂďƌŝůϮϬϭϴǀĞƌƐƵƐĂďƌŝůϮϬϭϳ
'ƌƵƉŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĂůŝŵĞŶƚŽƐǇďĞďŝĚĂƐ

ϭ͘Ϯ

ĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ
ƌŽƉĂ

Ϭ͘ϴ
Ͳϰ͘ϴ

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĐŝſŶ

Ϯ͘ϱ

ĐƵŝĚĂĚŽŵĠĚŝĐŽ

ϭ͘Ϭ

ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ

ͲϬ͘ϳ

ĞĚƵĐĂĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

ͲϬ͘ϱ

ŽƚƌŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

ϲ͘ϭ
Ͳϳ͘Ϭ Ͳϲ͘Ϭ Ͳϱ͘Ϭ Ͳϰ͘Ϭ Ͳϯ͘Ϭ ͲϮ͘Ϭ Ͳϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ ϭ͘Ϭ Ϯ͘Ϭ ϯ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϱ͘Ϭ ϲ͘Ϭ ϳ͘Ϭ ϴ͘Ϭ ϵ͘Ϭ

WŽƌĐŝĞŶƚŽ

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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WƵŶƚŽƐ

En promedio, el IPC alcanzó 118.638 puntos en el
período de julio a abril del año ﬁscal 2018. Esto
representó 1.7 por ciento más que en el mismo
período del año ﬁscal anterior (Gráﬁca 3).

ϭϮϱ͘Ϭ

'ƌĄĨŝĐĂϯ͗1ŶĚŝĐĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞĐŝŽƐĂůŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ͕ĂŹŽƐĨŝƐĐĂůĞƐϮϬϭϯͲ ϮϬϭϴ
ũƵůŝŽĂĂďƌŝů

ϭϭϲ͘ϳϮϬ

ϭϭϲ͘ϱϰϬ

ϭϭϲ͘ϯϭϵ

Producción y Ventas de cemento
(mayo 2018)

Por: Joel Viera Pedroza/
viera_J@jp.pr.gov

La producción de cemento creció 82.5 por
ciento en mayo de 2018, en comparación con
el mismo mes de 2017. En total se produjeron
1,509 miles de sacos de 94 libras, el quinto mes
en el que se registró un aumento (Gráﬁca 1).

ϭϭϴ͘ϲϯϴ
ϭϭϱ͘ϲϴϵ
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ϭϬϬ͘Ϭ

ϮϬϭϴ

ŹŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En promedio, el comportamiento de los
niveles de precios para los grupos principales
que componen el IPC en el período de
julio a abril del año fiscal 2018 versus el
mismo período del año ﬁscal 2017 se muestra
en la Gráfica 4. La misma reflejó que el
grupo principal que mantuvo el mayor nivel
inﬂacionario fue el grupo de otros artículos y
servicios, con un nivel de 5.4 por ciento. Por
el contrario, el grupo principal que reﬂejó la
mayor disminución en su nivel de precios, al
compararse con el año ﬁscal 2017, fue el de
ropa con 2.7 por ciento.

ϭ͘ϭ
ϭ͘ϯ

ƌŽƉĂ
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ϳϯϲ
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ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ŹŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ

Fuente: Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.

De julio a mayo del año fiscal 2018, la
producción de cemento alcanzó un total de
9,868 miles de sacos de 94 libras. Esto reﬂejó
un aumento de 6.9 por ciento, respecto al
mismo período del año ﬁscal 2017 (Gráﬁca 2).
En promedio, se están produciendo 897 sacos
de 94 libras al mes.
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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Las ventas de cemento reﬂejaron un incremento
de 27.5 por ciento en mayo de 2018. Esto
representó el quinto aumento consecutivo,
luego de registrar mermas en los últimos años
y después del paso de los huracanes Irma y
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Datos importantes de la
Junta de Planificación
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Fuente: Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.

De julio a mayo del año ﬁscal 2018, las ventas
de cemento alcanzaron 10,495 miles de sacos
de 94 libras. Esto reﬂejó una reducción de 0.7
por ciento, respecto al mismo período del año
ﬁscal 2017. En promedio, se están vendiendo
954 miles sacos de 94 libras al mes.
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Ventas al detalle
(febrero 2017)

Por: Joel Viera Pedroza/
viera_J@jp.pr.gov

En febrero de 2018, las ventas de los establecimientos
en el sector detallista fueron 2,587,367,343
dólares, lo cual representó un incremento de
9.7 por ciento, respecto al mismo mes del año
anterior (Gráﬁca 5)1. A febrero del año ﬁscal 2018,
las ventas al detalle totalizaron 5,432,603,002
dólares. Al compararse con el mismo período
del año ﬁscal 2017, las ventas crecieron 8.2 por
ciento.
1
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María. Durante mayo se vendieron un total de
1.4 millones de sacos de 94 libras de cemento, la
cifra más alta desde el 2014 (Gráﬁca 3).
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Developing an App in the Field
Posted in: Inside Story, Public Health in Action
December 21, 2017

CDC has developed the ﬁrst-ever GIS application
(app) for disaster response in the ﬁeld to help
assess healthcare facilities in the aftermath of
Hurricanes Irma and María in Puerto Rico. When
life brings you lemons, you make lemonade.
When a disaster occurs and you need to
gather critical information from the ﬁeld, fastyou develop an app. Shortly after arriving
in Puerto Rico in late September, the US
Department of Health and Human Services
(HHS) Incident Response Coordination Team
(IRCT3) established the Public Health Branch
for Hurricanes Irma and María responses. Miguel
Cruz (CAPT, USPHS), NCEH, led the group
through the emergency response phase. The
branch was composed of members from various
agencies, including CDC/ATSDR, the Federal
Emergency Management Agency (FEMA)
Individual Assistance Program, the Human
Health Resources and Services Administration
(HRSA), the Indian Health Service (IHS), and
the Bureau of Prisons (BOP). Determining the
impacts to and status of healthcare facilities
(HCF) was a major concern for the primary
agencies in charge, including the Puerto Rico
Department of Health (PRDOH) and HHS.

Collecting Data
Public health officers travelled in teams around
the island to collect data using assessment tools
originally developed by Cruz. At the end of long

A la fecha de esta publicación del informe, la muestra no contaba con los datos de los negocios del sector de Distribución de Combustible para septiembre de 2017.
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days, teams had to enter the survey data into a
database, but this process could lead to errors.
Due to these challenges, Chris Poulet, operations
lead, presented the idea of developing an app
for the Infrastructure Capacity Assessment Tools
(ICAT) that could be adapted for the current
response and future responses.

Developing an App
Poulet worked diligently with the Puerto
Rico Planning Board supporting FEMA at the
Joint Field Office, located in the San Juan
Convention Center. In under a week, a team
of five geographic information system (GIS)
analysts had the ICAT app conceptualized,
ﬁeld-tested, and operational. “Developing an
app under normal circumstances can take some
time,” said Poulet. “In this response, we had all
the resources necessary to make an electronic
survey happen quickly, and the Puerto Rico
Planning Board’s assistance in this project
was invaluable. Not only did they build two
electronic surveys, they translated them into
Spanish and also created dashboards for realtime updates of healthcare facility assessment
data, including status of water systems, power,
and communications. Using this data, officials
can make informed decisions,” he added. Puerto
Rico Planning Board GIS analysts Rebecca de
la Cruz, Iván Santiago, and Israel Rivera, with
support from Alberto Millán and Pablo Ríos,
GIS analysts from GMT Corporation, and the
authorized dealer of Esri products, including
ArcGIS (a geographic information system
used for creating and using maps, compiling
geographic data, analyzing mapped information,
and more), gladly accepted the challenge. “It
was our first experience developing an app
for a federal agency,” de la Cruz said. With
information taken from the paper survey tools
developed by Cruz, the team used the Survey
123 Connect tool for ArcGIS to create and
publish the survey. According to de la Cruz, it
was an exciting challenge to work fast while the
response was unfolding. “We are grateful for
the opportunity and proud of the work we’ve
done for the Department of Health and Human
Services,” she said.

Using the App
Using tablets loaned from FEMA, four to six
ﬁeld teams of two members each can easily
complete three to four surveys a day, explained
Junta de Planificación de Puerto Rico
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Elizabeth Irvin-Barnwell (LCDR, USPHS), the
epidemiology/surveillance team lead. “The app
will allow for decreased redundancy, increased
efficiency, productivity, and quality control, and
equally important, it has the ability to cut down
on respondent fatigue,” she added. Along with
an integrated mapping feature, the app has
the ability to access the device’s camera and
take photos that can be attached to the ﬁnal,
signed report. Scott Sudweeks, who supported
Poulet with leading the ﬁeld beta testing effort,
drafted a user’s guide for field teams with
help from colleagues Barbara Cooper and Mike
Grant. “Kudos to the developers and everyone
who helped move it forward,” Sudweeks said.
The app allows the collection of data online
or offline on iOS platforms, Android platforms,
or desktop and it’s supported by Linux, Mac,
and Windows operating systems. The app can
also be easily customized for use in future
emergency responses.

Moving Forward
“The development of this application, and
evolving public health assessment methods for
health care facilities, highlighted the impact
of having the right team collaborating and
looking for solutions in emergency responses,”
Cruz said. “It also demonstrated the utility of
how rapid data collection may impact decisionmaking and the documentation of effects on
key infrastructure in future disasters,” he added.
As of November 2017, public health officers
completed assessments of eight hospitals
and 85 clinics using the tablets. Officers are
currently entering more than 60 paper hospital
assessments collected at the start of the
response into the database. The next goal is
to obtain a donation of tablets for all officers
assigned to the Puerto Rico Department
of Health so they can conduct their own
assessments during the response’s recovery
phase that began December 1, 2017. In addition,
the PR Planning Board GIS team has just
developed a third tool-a Community Assessment
Survey for Public Health Emergency Response
(CASPER), in Spanish.
This Inside Story by Arleen Porcell, health
communication specialist, deployed to Puerto
Rico during the Hurricane María emergency
response phase CDC Connects Story Manager:
Theresa Roebuck.
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El Corredor Ecológico del Noreste:
Un Recurso de Desarrollo Económico
enfocado en el Turismo de
Naturaleza y el Ecoturismo
Por: Sylvia Otero Ortíz/
otero_s@jp.pr.gov

El Corredor Ecológico del Noreste, o CEN, es
un área natural de gran importancia que actúa
como conector ecológico y de paisaje entre el
hábitat marino costero y el Bosque Nacional El
Yunque. Dentro de su delimitación se incluye
la Reserva Natural del Corredor Ecológico del
Noreste (RNCEN), por su componente marino
y las áreas adyacentes a la Reserva Natural
del Corredor Ecológico (AARNCEN). Además
integra la Reserva Natural de Las Cabezas de
San Juan. Dentro de esta delimitación del CEN
se encuentran: bosques, humedales costeros,
manglares, pantanos de palo de pollo, ciénagas,
charcas, ríos, quebradas, lagunas estuarinas y
costeras, playas arenosas, praderas submarinas,
arrecifes de coral y hábitats de aguas marinas
profundas.
El Gobierno de Puerto Rico reconoció el valor
ecológico del corredor, la importancia de proteger
su integridad biológica y su hábitat, mediante la
adopción de los Planes Sectoriales y Reglamentos
de la RNCEN y las AARNCEN. De esta manera
se fomenta su desarrollo sostenible basado en el
ecoturismo y el turismo de naturaleza de acuerdo
con las disposiciones de la Ley 126 de 25 de junio
de 2012, según enmendada y al Plan de Usos de
Terrenos para Puerto Rico (PUTPR-2015).
El ecoturismo es una modalidad turística
ambiental, mediante la cual se visitan áreas
naturales, con el ﬁn de disfrutar, apreciar y
estudiar los atractivos naturales de dichas
áreas, así como de cualquier manifestación
cultural (del presente y del pasado) que
p u e d a n e n co n t ra r s e a h í . E st a f i n a l i d a d
promueve la conservación, de recursos de
bajo impacto ambiental y cultural, y propicia
la participación activa de las comunidades
l o c a l e s e n l a g e n e ra c i ó n d e b e n e f i c i o s
socioeconómicos. Por consiguiente, el uso del
área para actividades ecoturísticas genera
ingresos sustentables a la vez que se preserva
la integridad del medio ambiente.
Por otro lado, el turismo de la naturaleza
resulta una alternativa más flexible, que
Junta de Planificación de Puerto Rico
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integra los recursos naturales de un área como
atractivo principal para atraer y entretener
a los visitantes. Aunque está estrechamente
relacionado al ecoturismo, el turismo de la
naturaleza no está necesariamente restringido
a áreas. Las actividades de turismo de
naturaleza incluyen la observación y la
apreciación de la naturaleza, la observación
de aves y de fauna silvestre, caminatas o
senderismo, el uso de áreas para acampar,
paseos en kayak, canoas o bicicletas, la
pesca, natación, entre otras. Igualmente, se
promueve el uso del espacio natural para
la contemplación y el estímulo espiritual,
y para actividades de valor educativo y
didáctico. De éstas se aprende de la riqueza
de nuestra biodiversidad, de la importancia y
los beneﬁcios de los procesos ecológicos, y de
nuestra herencia histórica, natural y cultural.
En la actualidad la gran mayoría del litoral
costero de la RNCEN se utiliza para la pesca
recreativa y deportiva; aunque hay un pequeño
número de pescadores que utilizan la zona
para la pesca comercial. Los ecosistemas de
la RNCEN constituyen espacios favorables
para el desarrollo de investigaciones cientíﬁcas
relacionadas con las diferentes características
de estos sistemas naturales. A su vez, existe
un potencial para desarrollar investigaciones
sobre el valor histórico y arqueológico de estos
terrenos. A través de estas investigaciones
pueden generarse trabajos conceptuales que
provean información y recomendaciones útiles
para diseñar, evaluar y orientar las futuras
estrategias de manejo y de usos de terrenos en
la Reserva Natural y sus terrenos adyacentes,
así como otras áreas en Puerto Rico con
características similares.
El turismo de naturaleza existe actualmente
en las áreas naturales del CEN. Se observa
que la RNCEN es actualmente un espacio
en el cual se lleva a cabo una diversidad
de actividades recreativas y culturales que
incluyen el anidaje de tortugas marinas
(tinglar), la celebración del Festival del
Ti n g l a r p o r l a C o a l i c i ó n P r o - C o r r e d o r
Ecológico del Noreste (Coalición Pro CEN),
la limpieza y recogido de basura, pasadías
y exc u r s i o n e s e d u c a t i va s . To d a s e s t a s
actividades son evidencia del potencial de
la RNCEN como recurso educativo y de
sus posibilidades económicas basado en el
turismo de la naturaleza y el ecoturismo.
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Por sus atributos, el ecoturismo y el turismo
de la naturaleza son herramientas valiosas
para la conservación de los recursos naturales
del CEN, a la vez que permiten el desarrollo
económico de la región. Por medio de la
creación de incentivos para la conservación
del recurso natural, su implementación puede
generar ingresos directos e indirectos para
las comunidades y residentes locales, generar
ingresos directos para la conservación de las
áreas protegidas, y dar valor económico a
los servicios ecológicos que proporciona el
ecosistema de las áreas protegidas.
En términos económicos, aumentan el valor de las
propiedades residenciales y comerciales del CEN.
En términos sociales, hace de estas comunidades
lugares más atractivos para vivir y trabajar. En
términos ambientales, desarrolla la sensibilidad
hacia el entorno natural y el respeto a la vida que
promueve la conservación del ambiente.

Economía de Estados Unidos
Comercio Exterior
(abril 2018)

Por: Ronald Irizarry Velázquez/
irizarry_r@jp.pr.gov

El Negociado del Censo y el Negociado de
Análisis Económico del Departamento de
Comercio federal informó que, en abril de 2018,
el total de exportaciones e importaciones alcanzó
$211.2 y $257.4 millardos, respectivamente. Ésto
representó un déﬁcit en los bienes y servicios de
$46.2 millardos, el cual estaba en $47.2 millardos
(revisado) en marzo (Gráﬁca 1).
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ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ĂďƌŝůϮϬϭϴ
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El valor de las exportaciones en abril de 2018
fue $0.6 millardos más, que el total revisado
de $210.7 millardos registradas en marzo. En
relación con las importaciones, en abril se
registraron $0.4 millardos menos, que el total
revisado de $257.9 millardos de marzo.
En abril, el déﬁcit de bienes decreció $1.0 millardos,
totalizando $68.3 millardos y el excedente en
los servicios decreció menos de $0.1 millardos,
totalizando $22.1 millardos. Las exportaciones de
bienes aumentaron $0.3 millardos, totalizando
$141.2 millardos. No obstante, las importaciones
de bienes decrecieron $0.7 millardos, alcanzando
$209.5 millardos. Las exportaciones de servicios
registraron un alza de $0.3 millardos, totalizando
$70.0 millardos. También, las importaciones de
servicios registraron un alza de $0.3 millardos,
totalizando $47.9 millardos.
En abril de 2018, las exportaciones de bienes
reflejaron incrementos en los suministros y
materiales industriales ($1.3 millardos); en los
alimentos y bebidas ($0.7 millardos); y en
los bienes de consumo ($0.1 millardos). Las
bajas ocurrieron en los bienes de capital ($1.4
millardos); automóviles, piezas y motores
($0.2 millardos); y en otros bienes ($0.1
millardos).
Por otro lado, las importaciones de bienes
reflejaron incrementos en otros bienes ($1.3
millardos); en los suministros y materiales
industriales ($1.2 millardos); y en los bienes de
capital ($0.4 millardos). Las bajas ocurrieron en
los bienes de consumo ($2.8 millardos); en los
automóviles, piezas y motores ($0.9 millardos) y
en los alimentos y bebidas ($0.1 millardos).

Empleo y Desempleo
(mayo 2018)

DŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ
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Por: Ronald Irizarry Velázquez/
irizarry_r@jp.pr.gov
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Fuente: Negociado del Censo y Negociado de Análisis Económico,
Departamento de Comercio federal.
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El Negociado de Estadísticas del Trabajo del
Departamento del Trabajo federal, informó
que la tasa de desempleo en mayo de 2018
disminuyó 0.1 punto porcentual, con relación al
mes anterior, registrando 3.8 por ciento (Gráﬁca
1). El número de personas desempleadas
descendió en 281 mil personas, totalizando 6.1
millones, con relación a abril de 2018. En mayo
de 2017, la tasa de desempleo se situaba en
4.3 por ciento, con un total de 6.8 millones de
personas desempleadas.
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WŽƌĐŝĞŶƚŽ
ϯ͘Ϭ
Ϯ͘ϱ
Ϯ͘Ϭ
ϭ͘ϱ
ϭ͘Ϭ
Ϭ͘ϱ
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ͲϮ͘Ϭ
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Ͳϱ͘Ϭ
Ͳϱ͘ϱ
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:ĂŶͲϬϲ
DĂƌͲϬϲ
DĂǇͲϬϲ
:ƵůͲϬϲ
^ĞƉͲϬϲ
EŽǀͲϬϲ
:ĂŶͲϬϳ
DĂƌͲϬϳ
DĂǇͲϬϳ
:ƵůͲϬϳ
^ĞƉͲϬϳ
EŽǀͲϬϳ
:ĂŶͲϬϴ
DĂƌͲϬϴ
DĂǇͲϬϴ
:ƵůͲϬϴ
^ĞƉͲϬϴ
EŽǀͲϬϴ
:ĂŶͲϬϵ
DĂƌͲϬϵ
DĂǇͲϬϵ
:ƵůͲϬϵ
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EŽǀͲϬϵ
:ĂŶͲϭϬ
DĂƌͲϭϬ
DĂǇͲϭϬ
:ƵůͲϭϬ
^ĞƉͲϭϬ
EŽǀͲϭϬ
:ĂŶͲϭϭ
DĂƌͲϭϭ
DĂǇͲϭϭ
:ƵůͲϭϭ
^ĞƉͲϭϭ
EŽǀͲϭϭ
:ĂŶͲϭϮ
DĂƌͲϭϮ
DĂǇͲϭϮ
:ƵůͲϭϮ
^ĞƉͲϭϮ
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EŽǀͲϭϰ
:ĂŶͲϭϱ
DĂƌͲϭϱ
DĂǇͲϭϱ
:ƵůͲϭϱ
^ĞƉͲϭϱ
EŽǀͲϭϱ
:ĂŶͲϭϲ
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DĂǇͲϭϲ
:ƵůͲϭϲ
^ĞƉͲϭϲ
EŽǀͲϭϲ
:ĂŶͲϭϳ
DĂƌͲϭϳ
DĂǇͲϭϳ
:ƵůͲϭϳ
^ĞƉͲϭϳ
EŽǀͲϭϳ
:ĂŶͲϭϴ
DĂƌͲϭϴ
DĂǇͲϭϴ
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La fuerza trabajadora civil totalizó 161.5
millones de personas, un ascenso de 12,000
personas comparado con abril de 2018. La
tasa de participación en mayo de 2018 se
redujo 0.1 punto porcentual respecto a abril de
2018, registrando 62.7 por ciento. El empleo
total subió en 293,000 personas en mayo,
totalizando 155.5 millones y la proporción
e m p l e o /p o b l a c i ó n a u m e n t ó 0 .1 p u n t o
porcentual respecto a abril, registrando 60.4
por ciento. Todos los datos están ajustados
estacionalmente.
El empleo asalariado no agrícola (Encuesta
de Establecimientos) aumentó en 223,000
personas en mayo de 2018, totalizando 148.7
millones de personas (Gráﬁca 2). Esto después
de registrar un alza de 159,000 empleos en
abril. Ambos datos son preliminares y están
ajustados estacionalmente. El comportamiento
de los principales sectores económicos
fue el siguiente: en minería y tala, aportó
4,000; construcción, sumó 25,000 empleos;
manufactura, añadió 18,000 empleos; comercio,
transportación y utilidades públicas, subió
53,000 empleos; información, sumó 6,000
empleos; actividad financiera, aportó 8,000
empleos; servicios profesionales, subió 31,000
empleos; educación y servicios médicos, aportó
39,000 empleos; y turismo, subió 21,000
empleos. En el sector de gobierno (federal,
estatal y local), se registró un alza neta de
5,000 empleos.

Junta de Planificación de Puerto Rico

Producto interno bruto

(Segundo Estimado - IT 2018)
Por: Ronald Irizarry Velázquez/
irizarry_r@jp.pr.gov

El Negociado de Análisis Económico del
Departamento de Comercio federal informó
que el segundo estimado del producto interno
bruto (PIB) real, el cual mide la producción
de bienes y servicios producidos por trabajo
y propiedad localizados en Estados Unidos,
aumentó a una tasa anual de 2.2 por ciento
en el primer trimestre de 2018. El informe del
segundo estimado está basado en información
más completa que la disponible para la
estimación adelantada publicado en abril, el
cual fue 2.3 por ciento. En el cuarto trimestre
de 2017, el PIB real creció 2.9 por ciento
(Gráﬁca 1).
El aumento del PIB real durante el primer
t r i m e s t re d e 2 0 1 8 f u e re s u l t a d o d e l a
contribución positiva de la inversión ﬁ ja no
residencial, los gastos de consumo personal,
las exportaciones, la inversión en inventarios
privados, los gastos del gobierno federal
y los gastos del gobierno estatal y local,
contrarrestando la contribución negativa de la
inversión ﬁja residencial. Las importaciones, las
cuales representan una resta en la ecuación de
la demanda agregada, crecieron 2.8 por ciento.
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WŽƌĐŝĞŶƚŽ
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ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐϮϬϭϰͲ ϮϬϭϴ

Economía Internacional
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Índice de ingresos comerciales
en Singapur
(Primer trimestre 2018)

Ϭ͘Ϭ
ͲϮ͘Ϭ

Por: Norberto Pizarro Caballero/
pizarro_n@jp.pr.gov
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dƌŝŵĞƐƚƌĞƐ
EŽƚĂ͗ĂŵďŝŽƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĂƵŶĂƚĂƐĂĂŶƵĂůĂũƵƐƚĂĚĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘

Fuente: Negociado del Censo y Negociado de Análisis Económico,
Departamento de Comercio federal.

Los gastos de consumo personal real, los
cuales representan dos terceras partes de
la economía de Estados Unidos, registraron
un incremento de 1.0 por ciento, luego de
aumentar 4.0 por ciento en el trimestre
anterior. Los gastos en bienes bajaron 0.6
por ciento, de 7.8 por ciento y los gastos en
servicios crecieron 1.8 por ciento, de 2.3 por
ciento anteriormente. Igualmente, el ingreso
personal disponible real creció 3.3 por ciento,
luego de aumentar 1.2 por ciento el trimestre
anterior.
En el renglón de gastos de consumo del
gobierno e inversión bruta se observó un alza
de 1.1 por ciento, en términos reales, luego
de subir 3.0 por ciento en el cuarto trimestre
de 2017. En relación con la composición de
estos gastos, los gastos del gobierno federal
crecieron 1.7 por ciento y los relacionados
al gobierno estatal y local subieron 0.8 por
ciento.
La inversión interna bruta privada real subió
7.2 por ciento en el primer trimestre de 2018,
tras un alza de 4.7 por ciento en el trimestre
anterior. La inversión fija no residencial real
creció 9.2 por ciento, comparado con el
aumento de 6.8 por ciento registrado en el
período anterior. La inversión residencial real
registró una baja de 2.0 por ciento, luego de
subir 12.8 por ciento en el trimestre anterior.

Junta de Planificación de Puerto Rico

El índice de ingresos comerciales (BRI, por
sus siglas en inglés) para las industrias de
servicios (excluyendo comercio al por mayor
y al detal; y alojamiento y servicios de
alimento) mide los cambios a corto plazo en la
cantidad de negocios o ingresos de operación
trimestralmente. El BRI se tabula a precios
corrientes.
Según el Departamento de Estadísticas
de Singapur, los ingresos comerciales u
operacionales son los ingresos obtenidos de
las operaciones comerciales, que incluye los
ingresos por servicios prestados, venta de
bienes, comisiones y el alquiler de locales y
maquinaria y equipo.
Los ingresos comerciales de las industrias de
servicios crecieron 8.5 por ciento en el primer
trimestre de 2018, en comparación con el primer
trimestre de 2017.
Todas las industrias registraron mayores
ingresos, en comparación con el primer trimestre
de 2017, con crecimientos de doble digito
registrado, en finanzas y seguros (14.2 por
ciento) y salud y servicios sociales (13.2
por ciento). La industria de informática y
comunicaciones creció 9.9 por ciento, con
mayores ingresos registrados en empresas
dedicadas a la publicación de programas y
servicios de actividades informáticas, como
servicios de centros de datos y portales de
redes (Gráﬁca 1).

 Programa de Planificación Económica y Social 
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ϴ͘ϵ
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Por otro lado, las industrias que registraron
m e n o r vo l u m e n f u e ro n : t ra n s p o r t a c i ó n
y almacenaje (3.7 por ciento); y servicios
administrativos (2.0 por ciento) (Gráﬁca 3).
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Gasto turístico internacional
en España
(abril 2018)

Por: Norberto Pizarro Caballero/
pizarro_n@jp.pr.gov

El gasto total de los turistas internacionales que
visitaron España en abril alcanzó 6,659 millones
de euros (Tabla 1), lo que supone un descenso
de 1.8 por ciento, respecto al mismo mes de
2017 (Gráﬁca 1).
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ϭϬϮ͘Ϭ

ϯ͘ϳ

&ŝŶĂŶǌĂƐǇƐĞŐƵƌŽƐ

En términos intertrimestrales no ajustados
estacionalmente, el BRI general se mantuvo en
niveles similares en el primer trimestre de 2018,
en comparación con el cuarto trimestre de 2017
(Gráfica 2). No obstante, el desempeño fue
mixto entre las industrias. El BRI de industrias
tales como: recreación y servicios personales;
ﬁnanzas y seguros; y salud y servicios sociales
crecieron entre 3.5 por ciento y 4.0 por ciento
(Gráﬁca 3).
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Junta de Planificación de Puerto Rico
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ϭϯϰ
Ͳϳ͘ϰ
ϵ͘Ϭ
ϲ͘ϱ
ϭ͕ϮϮϳ
ͲϬ͘ϳ
ϴϱϴ
ϰ͘ϳ
ϭϮϭ
ϲ͘ϲ
ϳ͘ϭ
Ͳϭ͘ϴ
ϯ͕ϭϲϰ
ϲ͘Ϭ
ϭ͕Ϯϰϯ
ϯ͘ϭ
ϭϴϵ
ϯ͘Ϯ
ϲ͘ϲ
Ϭ͘Ϭ
ϲ͕ϲϱϵ
Ͳϭ͘ϴ
ϵϴϯ
Ϯ͘ϳ
ϭϰϱ
ϰ͘ϯ
ϲ͘ϴ
Ͳϭ͘ϱ
ϱ͕ϯϮϬ
Ͳϯ͘ϰ
ϭ͕ϬϮϬ
ϯ͘ϲ
ϭϳϲ
ϲ͘ϭ
ϱ͘ϴ
ͲϮ͘ϯ
ϰ͕ϭϭϳ
ϭ͘ϱ
ϵϴϳ
ϰ͘ϯ
ϮϬϯ
ϳ͘ϴ
ϰ͘ϵ
Ͳϯ͘ϯ
ϭ͕ϮϬϯ
ϭϳ͘ϭ
ϭ͕ϭϰϴ
ϯ͘ϵ
ϭϮϭ
ͲϮ͘ϵ
ϵ͘ϱ
ϳ͘Ϭ
ϭ͕ϯϯϵ
ϱ͘ϭ
ϴϲϮ
Ϭ͘ϰ
ϴϰ
ϰ͘ϰ
ϭϬ͘Ϯ
Ͳϯ͘ϴ
ϲ͕ϲϱϵ
Ͳϭ͘ϴ
ϵϴϯ
Ϯ͘ϳ
ϭϰϱ
ϰ͘ϯ
ϲ͘ϴ
Ͳϭ͘ϱ
ϰ͕ϳϭϱ
ͲϬ͘ϱ
ϵϲϲ
Ϯ͘ϵ
ϭϯϳ
ϰ͘ϱ
ϳ͘ϭ
Ͳϭ͘ϱ
ϭ͕ϵϰϰ
Ͳϰ͘ϴ
ϭ͕ϬϮϳ
Ϯ͘ϯ
ϭϲϵ
ϰ͘ϰ
ϲ͘ϭ
ͲϮ͘Ϭ
ϲ͕ϲϱϵ
Ͳϭ͘ϴ
ϵϴϯ
Ϯ͘ϳ
ϭϰϱ
ϰ͘ϯ
ϲ͘ϴ
Ͳϭ͘ϱ
ϱ͕ϲϰϱ
ͲϮ͘ϱ
ϵϳϴ
Ϯ͘ϰ
ϭϰϱ
ϰ͘ϯ
ϲ͘ϳ
Ͳϭ͘ϴ
ϱϯϯ
ϰϱ͘ϳ
ϭ͕Ϭϯϲ
Ϯ͘ϵ
ϮϮϴ
Ͳϱ͘ϰ
ϰ͘ϲ
ϴ͘ϵ
ϰϴϬ
ͲϮϯ͘ϰ
ϵϵϳ
ϯ͘ϳ
ϵϴ
Ͳϴ͘ϭ
ϭϬ͘ϭ
ϭϮ͘ϳ



&ƵĞŶƚĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐͲƐƉĂŹĂ;/EͿ

El gasto promedio por turista fue 983 euros,
un aumento anual de 2.7 por ciento. Por su
parte, el gasto promedio diario incrementó 4.3
por ciento hasta los 145 euros (Tabla 1).
La estadía promedio de los viajes de los turistas
internacionales fue 6.8 días, representando un
descenso de 0.1 días, respecto al promedio de
abril de 2017 (Tabla 1).
Durante los primeros cuatro meses de 2018,
el gasto total acumulado de los turistas
internacionales aumentó 4.6 por ciento, en
relación con el mismo periodo del año anterior,
alcanzando 21,394 millones de euros (Tabla 2).

Países emisores
En abril, los principales países emisores en
cuanto al nivel de gasto fueron: Reino Unido
(18.4 por ciento del total, o 1,227 millones de
euros); Alemania (13.5 por ciento, o 896 millones
de euros); y Francia (9.0 por ciento, o 598
millones de euros) (Tabla 1).
El gasto de los turistas residentes en Reino
Unido disminuyó 0.7 por ciento a una tasa
anual, el de Alemania 19.0 por ciento y el
de los precedentes de Francia 7.6 por ciento
(Tabla 1).
En los primeros cuatro
meses de 2018, Reino Unido
fue el país con mayor gasto
acumulado (18.0 por ciento
del total). Le siguen Alemania
( 1 3 . 2 p o r c i e n to) y p a í s e s
nórdicos, Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia, (10.5 por
ciento) (Tabla 2).
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Partidas de gasto
El gasto internacional, no incluido en paquete
turístico, fue la principal partida con 21.5 por
ciento del gasto total y un aumento de 1.5 por
ciento, respecto a abril de 2017 (Tabla 3).
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El gasto de los turistas que no viajaron con
paquete turístico representó 70.8 por ciento del
gasto total, disminuyendo 0.5 por ciento de la
tasa anual. Por otro lado, el gasto de los que
adquirieron un paquete turístico decreció 4.8
por ciento (Tabla 1).

Las siguientes partidas fueron el gasto en
En cuanto al motivo del viaje, los turistas que
paquete turístico y el gasto en actividades,
visitaron España en abril por ocio generaron
con 19.4 por ciento y 18.9 por ciento,
84.8 por ciento del gasto total, 2.5 por ciento
respectivamente. El primero disminuyó 4.5 por
menos que en abril de 2017 (Tabla 1).
ciento en la tasa anual y el segundo aumentó
0.2 por ciento (Tabla 3).
dĂďůĂϯ͗'ĂƐƚŽĚĞůƚƵƌŝƐƚĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƐĞŐƷŶƉĂƌƚŝĚĂƐĚĞŐĂƐƚŽ
ƐƉĂŹĂ͕ĂďƌŝůϮϬϭϴ
Tipo de alojamiento principal,

forma de organización y motivo
principal de viaje
El 61.8 por ciento del gasto total
en abril lo realizaron los turistas
que pernoctaron en alojamientos
h o te l e ro s , re p re s e n t a n d o u n
aumento anual de 1.5 por ciento.
Por su parte, el gasto de los que
se alojaron en alojamientos de
no mercado incrementó 5.1 por
ciento (Tabla 1).

Junta de Planificación de Puerto Rico

dKd>
'ĂƐƚŽĞŶƉĂƋƵƚĞƚƵƌşƐƚŝĐŽ
'ĂƐƚŽŶŽŝŶĐůƵŝĚŽĞŶƉĂƋƵĞƚĞƚƵƌşƐƚŝĐŽ
'ĂƐƚŽĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
'ĂƐƚŽĞŶĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ
'ĂƐƚŽĞŶŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ
'ĂƐƚŽĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ

'ĂƐƚŽƚŽƚĂů
;ŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĞƵƌŽƐͿ
ϲ͕ϲϱϵ
ϭ͕Ϯϵϰ
ϱ͕ϯϲϱ
ϭ͕ϰϯϬ
ϴϵϲ
ϭ͕ϬϲϬ
ϭ͕Ϯϲϭ
ϳϭϴ

WŽƌĐĞŶƚĂũĞ

sĂƌŝĂĐŝſŶ
ĂŶƵĂů

ϭϬϬ͘Ϭ
ϭϵ͘ϰ
ϴϬ͘ϲ
Ϯϭ͘ϱ
ϭϯ͘ϱ
ϭϱ͘ϵ
ϭϴ͘ϵ
ϭϬ͘ϴ
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Ͳϭ͘ϴ
Ͳϰ͘ϱ
Ͳϭ͘Ϯ
ϭ͘ϱ
Ͳϭ͘ϵ
Ͳϭ͘Ϭ
Ϭ͘Ϯ
Ͳϳ͘ϱ
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ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ŹŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ;йͿ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐŵĞŶƐƵĂůĞƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ

ŵƉůĞŽ;ŵŝůĞƐͿΎΎΛ
ĞƐĞŵƉůĞŽ;ŵŝůĞƐͿΎΎΛ
dĂƐĂĚĞĚĞƐĞŵƉůĞŽΎΎΛΔ
ŵƉůĞŽƚŽƚĂůŶŽĂŐƌşĐŽůĂΎΎΎΛ
ŵƉůĞŽĞŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ;ŵŝůĞƐͿΎΎΎΛ
ŵƉůĞŽĞŶŐŽďŝĞƌŶŽ;ŵŝůĞƐͿΎΎΎΛ
ĞŵĞŶƚŽ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ;ŵŝůĞƐĚĞƐĂĐŽƐĚĞϵϰůŝďƌĂƐͿ
ǀĞŶƚĂƐ;ŵŝůĞƐĚĞƐĂĐŽƐĚĞϵϰůŝďƌĂƐͿ
hŶŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂǀĞŶĚŝĚĂƐ
ŶƵĞǀĂƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ;ŵŝůůŽŶĞƐ<t,Ϳ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶƐƵŵŽ
ZĞŐŝƐƚƌŽƐĞŶŚŽƚĞůĞƐǇƉĂƌĂĚŽƌĞƐ
dĂƐĂĚĞŽĐƵƉĂĐŝſŶΔ
sĞŶƚĂƐĂůĚĞƚĂůůĞ;ĂƉƌĞĐŝŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ĞŶŵŝůĞƐͿ
ǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌŶƵĞǀŽƐǇƵƐĂĚŽƐ
/ŶŐƌĞƐŽƐŶĞƚŽƐĂůĨŽŶĚŽŐĞŶĞƌĂů;ŵŝůĞƐĚĞΨͿ
Θ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞsĞŶƚĂƐǇhƐŽ;/sh͕ŵŝůĞƐĚĞΨͿ
EƷŵĞƌŽĚĞƋƵŝĞďƌĂƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌͲĂůĂŶĐĞŽŵĞƌĐŝĂů;ŵŝůĞƐΨͿ
ĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;ŵŝůĞƐΨͿ
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;ŵŝůĞƐΨͿ
1ŶĚŝĐĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞĐŝŽƐĂůŽŶƐƵŵŝĚŽƌ;/WͿ
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ĚŝĐ

ĞŶĞ

ĨĞď

ŵĂƌ

Ăďƌ

ϵϳϱ
ϭϮϬ
ϭϭ͘Ϭ
ϴϰϲ͘ϰ
ϲϵ͘ϭ
Ϯϭϭ͘ϲ

ϵϳϲ
ϭϭϵ
ϭϬ͘ϵ
ϴϰϲ͘ϵ
ϳϬ͘Ϭ
ϮϭϬ͘ϴ

ϵϳϰ
ϭϭϱ
ϭϬ͘ϲ
ϴϰϵ͘ϵ
ϳϬ͘Ϭ
ϮϭϬ͘ϯ

ϵϳϲ
ϭϭϮ
ϭϬ͘ϯ
ϴϱϬ͘ϵ
ϳϬ͘ϯ
ϮϬϵ͘ϯ

ϵϴϮ
ϭϬϴ
ϵ͘ϵ
ϴϰϵ͘ϵ
ϳϬ͘ϱ
ϮϬϴ͘ϳ

ϰϵϮ
ϴϴϯ
ϳϯϬ
ϲϴ
ϲϲϮ

ϵϮϳ
ϭ͕Ϭϯϰ
ϴϰϳ
ϭϱϯ
ϰϲϰ

ϭ͕Ϯϱϱ
ϭ͕ϭϳϰ
ϴϱϬ
ϭϵϱ
ϱϳϵ

ϭ͕Ϯϴϯ
ϭ͕Ϯϵϳ
ϴϱϭ
ϳϵ
ϴϯϰ

ϭ͕Ϯϴϳ
ϭ͕ϯϯϭ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ

ϭ͕Ϭϱϭ
ϲϵϬ
ϴϮ͕ϱϲϰ
ϳϳ͘ϯ
Ψϯ͕ϰϭϴ͕ϱϭϵ
ΨϲϲϬ͕Ϭϴϴ
ϲϵϳ͕ϱϱϴ
Ϯϯϭ͕ϯϯϲ
ϱϭϮ
ϯϬϬ͕ϭϭϯ
ϰ͕ϯϲϳ͕ϲϬϯ
ϰ͕Ϭϲϳ͕ϰϵϬ
ϭϭϳ͘ϵϳϭ

ϭ͕ϭϲϬ
ϭ͕Ϭϴϳ
ϵϮ͕ϭϭϭ
ϴϬ͘ϳ
ΨϮ͕ϴϰϱ͕Ϯϯϲ
Ψϱϳϳ͕ϲϴϴ
ϱϴϰ͕ϱϴϱ
ϮϮϲ͕ϰϴϬ
ϱϰϳ
ϳϵϴ͕ϵϳϱ
ϱ͕Ϯϭϵ͕ϵϰϲ
ϰ͕ϰϮϬ͕ϵϳϭ
ϭϭϵ͘Ϭϯϰ

ϭ͕Ϭϱϴ
ϭ͕ϯϮϱ
ϵϴ͕ϱϮϯ
ϴϰ
ΨϮ͕ϱϴϳ͕ϯϲϳ
ΨϱϮϲ͕ϵϰϲ
ϲϳϭ͕ϭϳϰ
Ϯϭϰ͕ϯϲϱ
ϱϰϮ
ϴϴϬ͕ϵϵϮ
ϰ͕ϵϭϮ͕ϰϵϮ
ϰ͕Ϭϯϭ͕ϱϬϭ
ϭϭϵ͘ϭϲϰ

ϭ͕ϯϮϭ
ϭ͕Ϭϳϱ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ϵϰϭ͕ϯϯϬ
ϮϮϮ͕ϮϮϮ
ϲϳϬ
ϵϯϰ͕ϲϰϵ
ϱ͕ϭϳϵ͕ϳϱϮ
ϰ͕Ϯϰϱ͕ϭϬϯ
ϭϭϵ͘ϭϯϯ

ϭ͕ϯϱϮ
ϭ͕ϱϭϵ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ϭ͕ϰϰϯ͕Ϭϳϰ
ϮϮϱ͕Ϯϴϳ
ϲϱϮ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ϭϭϵ͘ϭϴϲ

dͲ//

ϮϬϭϳ
dͲ///

ͲϬ͘ϰ
ͲϭϬ͘Ϭ
Ͳϴ͘ϰ
Ͳϭ͘Ϯ
Ͳϯ͘ϭ
Ͳϯ͘ϵ

ͲϬ͘ϲ
Ͳϭϯ͘Ϯ
Ͳϭϭ͘ϭ
ͲϮ͘Ϯ
Ͳϯ͘ϱ
Ͳϱ͘ϰ

Ͳϯ͘ϭ
Ϭ͘ϳ
Ͳϭ͘ϰ
ͲϮϰ͘Ϭ
ϭ͘ϴ
Ͳϰ͘Ϯ
Ͳϯ͘ϴ
ϴ͘Ϯ
ϯ͘Ϯ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
Ϭ͘Ϯ
Ϭ͘ϳ
Ͳϭϭ͘ϵ
Ͳϴ͘ϳ
Ͳϰ͘ϯ
Ͳϭ͘ϵ
Ϯ͘Ϭ ŝ

ŹŽƐĨŝƐĐĂůĞƐйΎΎΎΎ

dͲ/s

ϮϬϭϴ
dͲ/

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ͲϬ͘ϲ
ͲϭϮ͘ϭ
ͲϭϬ͘Ϯ
Ͳϱ͘ϴ
Ͳϱ͘ϯ
Ͳϲ͘Ϯ

Ͳϭ͘ϱ
Ͳϭϭ͘ϯ
Ͳϴ͘ϵ
Ͳϰ͘ϱ
ͲϮ͘ϵ
Ͳϱ͘ϲ

ͲϬ͘ϵ
ͲϭϮ͘Ϯ
Ͳϭ͘Ϯ
Ͳϰ͘ϭ
Ͳϯ͘ϳ
Ͳϱ͘ϲ

ͲϬ͘ϱ
Ͳϭ͘ϱ
ͲϬ͘ϭ
ͲϬ͘ϱ
Ͳϭ͘ϰ
Ͳϭ͘ϵ

ϭ͘ϭ
Ͳϴ͘ϵ
Ͳϭ͘Ϯ
Ͳϭ͘ϭ
Ͳϭ͘ϯ
Ͳϭ͘ϳ

Ͳϭϯ͘ϱ
ͲϮϯ͘ϵ
ͲϮϳ͘Ϯ
Ͳϯϭ͘ϭ
ͲϮϲ͘ϴ

Ͳϯϵ͘ϯ
ͲϮϯ͘Ϭ
Ͳϰϯ͘Ϯ
Ͳϰϰ͘ϳ
Ͳϰϯ͘Ϭ

ϯϬ͘ϴ
ϭϴ͘ϲ
ͲϮ͘ϯ
ϵϯ͘Ϯ
ͲϮϭ͘ϰ

ͲϬ͘ϲ
Ͳϯ͘ϵ
ͲϮϰ͘ϭ
Ϯ͘ϲ
ͲϯϬ͘ϯ

Ͳϭϰ͘ϴ
Ͳϲ͘ϲ
ϱ͘Ϯ
ͲϮϰ͘ϱ
ϵ͘ϲ

Ͳϱ͘ϱ
ͲϭϬ͘ϯ
ͲϬ͘ϱ
Ͳϭϳ͘Ϯ
Ϯ͘ϲ

Ͳϭϱ͘ϱ
Ͳϭϭ͘ϰ
ͲϮ͘ϴ
ϭ͘ϰ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ͲϮ͘ϳ
ͲϬ͘ϴ
Ͳϯϰ͘Ϯ
Ϯϵ͘ϭ
Ͳϭϰ͘ϴ
ͲϮϴ͘ϳ
Ϯ͘ϭ ŝ

Ͳϱϴ͘ϰ
Ͳϲϴ͘Ϯ
Ͳϲϴ͘ϭ
ϯϬ͘ϴ
ϭϳ͘ϯ
ϲ͘ϭ
Ͳϭϰ͘ϲ
ͲϮϬ͘Ϭ
Ͳϱϭ͘ϳ
ͲϰϮ͘Ϯ
ͲϮϮ͘Ϭ
Ͳϳ͘ϲ
ϭ͘ϱ ŝ

ͲϮϯ͘ϭ
ͲϭϬ͘ϭ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
Ͳϵ͘ϲ
Ϭ͘ϭ
ͲϮϰ͘ϴ
Ͳϲϯ͘ϰ
Ͳϭϲ͘ϭ
ϭϰ͘ϯ
ϭ͘ϲ ŝ

ͲϯϬ͘ϳ
Ͳϯ͘ϯ
ͲϮϱ͘ϴ
Ͳϭ͘ϱ
Ͳϯϳ͘ϭ
ͲϮ͘ϭ
ϭϬ͘ϱ
Ͳϯ͘ϲ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
Ͳϰ͘ϴ
ϭ͘ϯ
Ͳϰ͘ϵ
ϴ͘ϭ
Ͳϯϰ͘ϱ
ͲϭϬ͘ϰ
Ͳϯϱ͘Ϯ
Ͳϭϯ͘ϱ
Ͳϭϳ͘ϴ
Ϭ͘ϯ
Ͳϴ͘ϯ
ϵ͘ϵ
ϭ͘ϳ ŝ Ϭ͘ϯ

ŝ

Ϭ͘Ϭ
Ϭ͘ϯ
ϰ͘Ϯ
Ϭ͘ϵ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
Ϯ͘ϳ
ŶͬĚ
ϰ͘ϯ
ϴ͘ϭ
Ϯ͘ϰ
Ͳϭ͘ϯ
ͲϬ͘Ϯ

Δ>ŽƐĐĂŵďŝŽƐĞƐƚĄŶŵĞĚŝĚŽƐĞŶƉƵŶƚŽƐ͘
ΎΎ^ĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂŶĐƵĞƐƚĂĚĞsŝǀŝĞŶĚĂĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůdƌĂďĂũŽǇZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘ĂƚŽƐƌĞǀŝƐĂĚŽƐĐŽŶĞŶƐŽϮϬϭϬ͘
ΎΎΎ^ĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂŶĐƵĞƐƚĂĚĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůdƌĂďĂũŽǇZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘
ĂƐĂĚŽĞŶĞůŶƵĞǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞŵĠƌŝĐĂĚĞůEŽƌƚĞ;E/^͕ƉŽƌƐƵƐƐŝŐůĂƐĞŶŝŶŐůĠƐͿ͘
ΛũƵƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ
ΎΎΎΎWĞƌşŽĚŽĂĐƵŵƵůĂĚŽŚĂƐƚĂĞůƷůƚŝŵŽŵĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘
Θ/shϭϭ͘ϱйĚĞƐĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϱ͘
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