
Rating Action

Axesor Rating afirma la calificación de crédito de la República de Chile que se mantiene en A‐ con

tendencia estable.

Resumen Ejecutivo

La confirmación de la calificación de crédito de la República de Chile (en adelante, Chile) de A‐ con

tendencia estable se fundamenta en las perspectivas de recuperación económica futura, con tasas de

crecimiento económico que llevarán a Chile a situarse en las primeras posiciones del ranking de la

región, permitiendo además una recuperación del mercado laboral hasta niveles que, sin embargo,

aunque se encontrarán alejados de los presentados con anterioridad a la crisis sanitaria. Además de ello

nuestra calificación se refuerza por notable gestión de sus cuentas públicas con bajos niveles de deuda

y un historial de políticas fiscales coherente con el contexto de cada momento; la estabilidad de

precios, del tipo de cambio y en el sistema financiero del país; y un marco institucional sólido, y ello a

pesar del deterioro que la crisis sanitaria ha provocado sobre las finanzas públicas como consecuencia

de las políticas económicas que se han hecho necesarias para suavizar la profundidad de este shock

sobre la economía real. 

No obstante, nuestra calificación de crédito continúa constreñida por el deterioro de los principales

indicadores macroeconómicos del país que ya se observaban previo a la irrupción de la crisis sanitaria, la

dependencia del cobre en sus exportaciones, ingresos públicos e inversiones en el país y por los altos

niveles de endeudamiento del sector privado. Asimismo, Chile tendrá que hacer frente al actual

contexto, tremendamente complejo y con una elevada incertidumbre, con problemas internos añadidos

debido a las tensiones sociales en el país con demandas de políticas que reduzcan la desigualdad que

implican el aumento del gasto público y cambios en el sistema institucional del país, además de unas

elecciones constituyentes y municipales que previsiblemente tendrán lugar el próximo mes de mayo.
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5.1. Comparación internacional

Potencial de recuperación económica en 2021 y 2022 fomentada por la recuperación del consumo

privado y las mayores exportaciones.
▶

Limitado nivel de deuda pública que se refuerza por la existencia de buffers fiscales con posiciones

de activos líquidos que reducen la deuda neta hasta niveles que, como consecuencia de la crisis

sanitaria, han excedido por primera vez el 10%.

▶

Estabilidad de precios y en el tipo de cambio con un entorno regulatorio que favorece la inversión

en el país.
▶

Sólidas instituciones con una notable seguridad jurídica que refuerzan su acceso a los mercados.▶

Dependencia del cobre tanto en las cuentas públicas y en la balanza por cuenta corriente por los

ingresos que genera, como en las decisiones de inversión extranjera.
▶

Elevadas tasas de temporalidad en el mercado laboral que aumentan la rotación de trabajadores y la

baja inversión en formación redundando en una menor productividad y un crecimiento estructural

menor.

▶

Endeudamiento privado por encima de sus comparables siendo una fuente de riesgo añadido en el

actual contexto económico.
▶

Clima político y social marcado por la polarización y las protestas sociales generando inestabilidad.▶
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Resumen de magnitudes

Principales magnitudes  

 2017 2018  2019 2020 2021E 

Real GDP (% cambio) 1,2% 4,0% 1,1% ‐5,8% 6,17% 

PIB per cápita (% media Latam) 174%  168%  167%  ‐ ‐ 

IPC (armonizado, fin de periodo) 2,2% 2,3% 2,3% 2,9% ‐ 

Tasa de desempleo 7,0% 7,4% 7,2% 10,8%  

Superávit / Déficit (% PIB) ‐2,8% ‐1,6% ‐2,8% ‐8,0%  8,9%

Superávit / Déficit primario (% PIB) ‐2,3% ‐1,1%  ‐2,3% ‐8,9% ‐ 

Deuda pública (% PIB) 23,6% 25,6%  27,9%  32,5% 33,6% 

Deuda pública neta (% PIB) 4,4% 5,7% 7,9% 14,7% 8,6% 

Deuda externa (% PIB) 62,5%  58,9%  65,7% 76,0% ‐ 

Balanza Cuenta Corriente ‐2,3% ‐3,6% ‐3,9% 1,4% 0,34% 

NIIP (% PIB) ‐19%  ‐23%  ‐15% ‐9% ‐ 

ROE (sector bancario) 15,4% 15,5% 16,5% ‐ ‐ 

Tasa morosidad (sector bancario) 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% ‐ 

Fuentes: Banco Central de Chile, Ministerio de Hacienda de Chile, Dipres, FMI y Axesor.

Tendencia

Mantenemos la tendencia estable de nuestra calificación en base al potencial de recuperación

económica que esperamos observar en la economía chilena ‐en las primeras posiciones del ranking

regional‐ y aunque es cierto que estas expectativas se encuentran condicionadas por la evolución del

calendario de vacunación y la recuperación de sus socios comerciales, es positivo señalar que más de

una cuarta parte de la población chilena se encuentra inmunizada (tendencia que esperamos se

mantenga a lo largo del semestre), además de las positivas expectativas de crecimiento económico de sus

principales socios comerciales (China y EE.UU.)

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente)impactar en el rating.

Factores positivos (↑).

La calificación de crédito y/o el outlook podría mejorar en el caso de una evolución favorable de la

pandemia sanitaria que permitiese un mayor crecimiento económico y un menor debilitamiento de las

cuentas públicas.

Factores negativos (↓).

La calificación podría empeorar en el caso de un déficit estructural elevado y sostenido en el tiempo, un

deterioro en el sistema institucional chileno con un clima social adverso o un nuevo periodo de

volatilidad e inestabilidad en los mercados financieros.
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Comité de rating

El comité de rating ha acordado mantener la calificación de crédito no solicitada de la República de

Chile. Los principales asuntos discutidos en el comité han versado sobre las previsiones de crecimiento

económico y su efecto en el mercado laboral, el impacto de la pandemia sobre las finanzas públicas y la

evolución de la deuda, y finalmente el proceso constituyente que se encuentra abierto en estos

momentos.
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1. Entorno económico y social

Nuestra calificación de crédito de A‐ con tendencia estable se fundamenta en la evolución
observada en la economía chilena en los últimos años que a pesar de los dos importantes
shocks ocasionados por las protestas sociales de 2019 y la crisis sanitaria del COVID 19,
mantuvo una tasa sostenida de crecimiento del PIB que, en término medio, se mantuvo en
el 1,7% interanual a lo largo del periodo analizado, sin embargo, por debajo del crecimiento
estructural (lo que le sitúa en el rango medio‐bajo de los umbrales definidos en nuestra
metodología de calificación) aunque con una ligera mejoría con respecto a nuestro último
informe por las mejora de expectativas de crecimiento para próximos años que
comentaremos a continuación.

Tal y como esperábamos observar, la crisis del COVID19 ha provocado que en 2020 la economía
chilena se haya contraído en un 5,8% interanual, en línea con la previsión del ‐6% que
apuntábamos en nuestro informe de octubre de 2020 y entre las más bajas de la región, por
detrás de Perú (‐11%), Argentina (‐10%), México (‐8,2%) y Colombia (‐6,8%), aunque por
delante de Brasil (‐4,1%), por la menor caída del consumo privado ‐que motiva una
importante contracción de las importaciones‐ y el mantenimiento de las exportaciones
(‐0,7% interanual).

En lo que respecta a la evolución de la pandemia en Chile, hasta el 11 de abril del 2021 la
incidencia acumulada asciende a los 1.273.284 casos de Covid‐19, con una tasa de 6.543,7 por
100.000 habitante con disparidades entre regiones. El volumen de nuevos casos confirmados,
tras los primeros – y más tensos – meses se mantuvo estable en torno a los 2.000 casos desde
el mes de agosto a diciembre, punto de inflexión donde el registro de nuevos casos comenzó
a aumentar nuevamente hasta rondar los 7.000 casos actuales.  Respecto a grupos de edad,
hasta la fecha, la mayor tasa de incidencia la presentan la población entre 25 y 34 años. Sin
embargo, en cuanto a casos hospitalizados los grupos de edad a partir de 50 registran tasas
notablemente superiores. Por su parte, hasta el 11 de abril se han registrado un total
acumulado de 33.373 defunciones, esto es un 20,3% de las defunciones totales del país para
el año 2020 desde el mes de marzo, así mismo, durante las últimas semanas la tasa
de defunción a causa del Covid‐19 se ha registrado en 5,9 sobre 100.000 habitantes.  

Es importante subrayar los esfuerzos del país en materia de realización de test a lo largo de
la pandemia, con una tendencia creciente que le ha llevado incluso a duplicar su capacidad
durante los últimos meses. La campaña de vacunación elaborada por el Ministerio de
Salud muestra una evolución favorable donde hasta el momento el 28,6% de la población está
vacunada completamente y se espera que para el primer semestre del año el 80% se
encuentre vacunada, objetivo claramente dependiente de la cantidad de dosis a las que
tenga acceso el país y que incidirá de manera directa en la recuperación del país.  

En este sentido, para 2021 y 2022 se prevé que el PIB chileno crezca a una tasa interanual del
6,2% y 3,8% respectivamente, la más alta de la región por detrás de Perú (8,5% y 5,2%
interanual), por el efecto positivo que esperamos observar tanto de la recuperación de la
demanda interna, principalmente del consumo privado ‐el FMI apunta a un crecimiento
interanual del 7,5% y del 3,4% para 2021 y 2022 respectivamente‐ y la positiva evolución del
comercio internacional. Por todo ello no esperamos que la economía chilena recupere sus
niveles pre‐crisis antes del año 2023.

No obstante, desde Axesor Rating subrayamos que estas expectativas de crecimiento ‐
construidas en un contexto de elevada incertidumbre‐ se encuentra condicionada por dos
factores principales. En primer lugar, el cumplimiento del calendario de vacunación. En este
sentido, cabe señalar que desde que se anunciase el pasado 17 de diciembre de 2020, la
expectativa del Gobierno es que el 80% de la población se encuentre totalmente inmunizada
a finales del primer semestre de 2021; en segundo lugar, las previsiones se encuentran
condicionadas por el hecho de que su elevada dependencia de China y EE.UU. como
consecuencia de la actividad exportadora de cobre supedita la expectativa de recuperación
a la evolución prevista en la economía de ambos países, y aunque es cierto que las
expectativas de crecimiento para ambos países (6,2% y 4% respectivamente para EE.UU. y del
8,5% y 5,5% respectivamente China) alejan este riesgo, consideramos que la incertidumbre
en torno a la evolución de la pandemia a nivel global sigue siendo un factor determinante a
tener en cuenta.
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Así mismo, en el proceso de revisión de nuestra calificación hemos tenido en cuenta el
impacto de este shock sobre el mercado laboral. En este sentido, Chile cerró 2020 con una
tasa de desempleo del 10,8%, más de tres puntos porcentuales superior al dato del año
anterior, aunque inferior a Argentina (11,6%), Perú (12,8%) o Colombia (16,4%). A pesar de
este importante incremento, esperamos que la recuperación económica comentada permita
retomar el camino hacia los niveles observados previo a la pandemia, con expectativas de
desempleo que no obstante se situarán en el entorno del 9% y 8,2% en 2021 y 2022
respectivamente, aún lejos del 7,2% con el que Chile cerró 2019 pero en los rangos medios de
los umbrales de calificación definidos por nuestra metodología.

Desde Axesor Rating destacamos que, a pesar de mantener unos de los niveles de PIB por
habitante más elevados de la región (en torno al 167% sobre la media a cierre del 2019, en el
umbral más elevado de nuestra calificación), esperamos que la crisis del COVID19 haya
afectado negativamente a las desigualdades sociales, especialmente elevadas en Chile que, a
la espera de conocer los datos de 2020, en 2019 mantuvo desigualdades en términos de renta
disponible de los hogares en la posición más elevada del ranking elaborado por la OCDE, tan
solo por detrás de Costa Rica, problema ya observado en el pasado y que podría avivar los
riesgos de nuevas revueltas sociales que terminasen por ralentizar la recuperación
económica esperada en el corto y medio plazo.

Nuestra calificación de A‐ con perspectiva Estable tiene en cuenta los problemas
estructurales asociados al débil crecimiento demográfico y el envejecimiento poblacional,
con una tasa de dependencia creciente, calculada como la población menor de 16 y mayor de
65 entre población activa, y que cerró 2019 en el entorno del 47%.

Esta situación supone todo un desafío para el potencial de crecimiento futuro no solo por el
hecho de que la propensión al consumo de las generaciones mayores es decreciente, sino
que también porque este envejecimiento poblacional agudizará la necesidad de servicios
asistenciales y prestaciones sociales que presionarán significativamente sobre la estabilidad
presupuestaria de próximos años.

Finalmente y en lo que se refiere al sector exterior, nuestra calificación tiene en cuenta el
mantenimiento de unos desequilibrios exteriores recurrentes y derivados de las propias
fluctuaciones de los precios del cobre, con una balanza por cuenta corriente que, si bien es
cierto que en 2020 se han tornado positivo hasta situarse en el 1,4% del PIB, no podemos
perder de vista que esta mejora se justifica por la propia contracción de importaciones
motivada por la menor actividad económica. En este sentido, nuestra calificación tiene en
cuenta la evolución negativa de los últimos años y la expectativa de empeoramiento en 2021
y, sobre todo, 2022 años en los que esperamos que se sitúe en el 0,34% y ‐0,61% del PIB
respectivamente. 

A pesar de ello, destacamos el mantenimiento de una deuda externa (NIIP) que, en término
medio, se ha mantenido en el entorno del ‐16,4% del PIB a lo largo del periodo analizado ‐en
el rango medio de las escalas de calificación definidas en nuestra metodología‐, y aunque
estos desequilibrio suponen una fuente de vulnerabilidad de la economía chilena frente a
shocks exteriores, consideramos que todavía se mantienen acordes a los rangos de
calificación otorgados.

2. Política monetaria y sistema financiero

El sistema financiero chileno es sólido con un sector bancario altamente concentrado que
presenta una sobresaliente rentabilidad media del 15,8% si bien, su reducción con respecto a
2020 supone uno de los aspectos negativos considerados en nuestra calificación.

Aunque la morosidad es remarcablemente baja del 1,9% en los últimos 5 años de acuerdo con
los datos del FMI y una tendencia de reducción que se ha mantenido hasta 2020 (que cierra
en el 1,8%) ‐y por ello en el rango alto de los umbrales definidos en nuestra metodología de
calificación‐ desde Axesor rating subrayamos el previsible incremento que esperamos
observar como consecuencia de la contracción económica y su efecto sobre las empresas en
un país en el que la presencia de empresas de reducida dimensión es notable, aspecto
negativo teniendo en cuenta los efectos negativos que los confinamientos han tenido sobre
la actividad de las mismas.
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La capitalización, aunque superior al 10% en términos de CET1, es más baja que en sus
comparables y está prevista que aumente durante los próximos años como consecuencia de
la nueva Ley General de Bancos promulgada en 2019 y que supone adoptar los requisitos de
Basilea III en el sector financiero chileno durante los próximos ejercicios. La normativa, cuya
implementación por plazos ha sido aplazada de diciembre de 2020 a 2021, supondrá reforzar
la estabilidad y resistencia de la banca chilena. En el lado negativo, la relación entre
préstamos y depósitos es alta habiendo finalizado el 2020 en un 122,7% de acuerdo con
nuestros cálculos pudiendo suponer un elemento de riesgo. No obstante, el fuerte aumento
de los depósitos bancarios como consecuencia del incremento de la tasa de ahorro y la
contracción del crédito tras el inicio de la crisis sanitaria es un factor que apunta a la
reducción de este ratio.

Al respecto de la inflación y la fortaleza de la moneda nacional, Chile estableció en 1999 un
sistema de cambios flotante y el banco central tiene fijado un objetivo inflacionario en el
rango del 2%‐4%. La credibilidad en este aspecto es notable habiendo podido cumplir en
términos generales con su mandato desde entonces a diferencia de otros países de la zona y
experimentando el peso chileno la menor volatilidad media de las principales divisas
latinoamericanas lo que contribuye en el mantenimiento de nuestra calificación de crédito
de A‐ / Estable.

3. Balance fiscal, deuda y liquidez

El bajo crecimiento económico experimentado en los últimos años ‐por debajo del
crecimiento estructural del país‐ y los menores ingresos procedentes del cobre debido a su
bajo precio han contribuido a un deterioro en las cuentas públicas cuyo déficit se ha situado
en valores próximos al ‐3% en los ejercicios recientes a excepción del año 2018. Y, aislando el
impacto del ciclo económico, el déficit estructural también ha experimentado un retroceso
como consecuencia de un aumento en el gasto discrecional, en parte para aliviar las
tensiones sociales en el país.

Sin embargo, la importante incidencia que la crisis sanitaria ha tenido sobre la economía
chilena y sus principales socios comerciales ha derivado en una caída de los ingresos públicos
del 8,4% interanual, siendo especialmente acusada en el segundo y tercer trimestre del año,
lo que unido al paquete de estímulos fiscales que se ha hecho necesario para aliviar la
profundidad de la contracción económica (estimado en un 7% del PIB), ha resultado en un
importante incremento del déficit fiscal hasta rondar el 8% del PIB, más de cinco puntos
porcentuales superior al cierre de 2019. A pesar de este importante deterioro, esperamos
que la recuperación económica comentada permita retomar la senda de control de déficit
público hasta niveles que estimamos alcancen el ‐5% y ‐2,8% del PIB en 2021 y 2022
respectivamente, todavía en los rangos medio‐bajos de los umbrales definidos en nuestra
metodología de calificación.

Además de ello, nuestra calificación valora positivamente que, a pesar del deterioro de las
cuentas públicas comentado, Chile mantiene unas necesidades brutas de financiación
medias a lo largo del periodo considerado del 5,8% del PIB, y aunque es cierto que se espera
un repunte en 2020 hasta el 8% como consecuencia del mayor déficit fiscal comentado, la
previsible mejora que esperamos observar en 2021 y 2022 sitúan a este factor dentro de los
niveles medio‐altos de los umbrales definidos por nuestra metodología de calificación,
poniendo de manifiesto la buena posición de la economía chilena para hacer frente a sus
compromisos.

En este sentido, cabe destacar el mantenimiento de unos niveles de deuda pública en
rangos moderados ‐en el entorno del 32,5% del PIB, más de cuatro puntos porcentuales
superior al año anterior como consecuencia de los mayores recursos financieros captados
para hacer frente a las medidas de política fiscal puestas en marcha y los menores ingresos
fiscales.

Desde Axesor Rating destacamos que la cifra se mantiene en niveles considerablemente
menor respecto a otros países desarrollados y emergentes. Esta buena posición se refuerza
considerando la deuda neta sobre PIB que cerró el último año en un 8,6% beneficiada por los
activos financieros que detentan tato el FEES como el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)
que ejercen como buffers ante posibles imprevistos.
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A pesar del bajo nivel stock de deuda, durante los últimos años ha habido un aumento
significativo de la misma cuya tendencia continuará en los próximos años (la proyección del
PIB es alcanzar el 41,4% según el FMI en 2025 en su escenario base, aunque el proyecto
presupuestario de 2021 contempla un déficit mayor que en este escenario) como
consecuencia principalmente de la crisis sanitaria, pero también por el mayor gasto
discrecional. A pesar de ello, desde Axesor Rating mantenemos este factor en los umbrales
elevados de los rangos de calificación definidos por nuestra metodología.

Aunque la mayor parte de la deuda del país está en moneda local, en los últimos 6 meses han
crecido especialmente estos pasivos en moneda extranjera hasta alcanzar el 26,4% del total
en el último dato disponible de junio (20,5% en diciembre de 2019). No obstante, el Índice
de riesgo país EMBI, que mide el diferencial entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y
los bonos denominados en dólares de los países emergentes, muestra cómo en el caso
chileno el precio a pagar en sus emisiones es bajo y aproximadamente la mitad que sus
homólogos latinoamericanos o del resto del mundo. A pesar de la volatilidad experimentada
durante el mes de marzo, la situación actual es de estabilidad, con fácil acceso a los
mercados y con costes similares a los previos a la crisis sanitaria.

Finalmente, la confirmación de nuestra calificación se fundamenta en las excelentes
posiciones líquidas que un año más mantiene Chile, estimadas en torno al 23,9% del PIB a
cierre de 2020, en los umbrales elevados de los rangos definidos por nuestra metodología.

 

4. Marco institucional y situación gubernamental

La calificación de crédito A‐ / Estable tiene en cuenta la fortaleza del marco institucional
chileno cuya estabilidad y credibilidad de sus instituciones ha estado en la vanguardia de los
países de la región durante las últimas décadas.

De acuerdo con los indicadores de gobernanza global elaborados por el Banco Mundial, Chile
obtiene una valoración muy alta en prácticamente todos sus apartados como el rule of law,
calidad regulatoria, rendición de cuentas, eficacia del Estado o niveles de corrupción.
Únicamente obtiene un peor resultado en el criterio de estabilidad política. Esta valoración
no solo presenta una comparativa muy favorable con el resto de países emergentes, también
está por encima de los obtenidos por muchas democracias con mayor antigüedad y
economías más maduras.

No obstante, el debilitamiento del crecimiento económico, la alta desigualdad siendo el 136º
país de 159 analizados por el Banco Mundial en términos del Índice de Gini o algunos casos de
corrupción revelados en los últimos años han generado un clima de desafección ciudadana
hacia el sistema político chileno reclamando mayores políticas sociales.

Las oleadas de protestas que comenzaron en Santiago en octubre de 2019, que perdieron
intensidad tras las reformas sociales anunciadas por el Ejecutivo y suspendidas por el inicio
de la pandemia sanitaria, se han reiniciado con motivo del primer aniversario. La polarización
política existente es alta y, aunque en un primer momento casi tres cuartas partes del país
apoyaban las movilizaciones, las últimas encuestas de octubre de 2020 muestran una división
del 50%.

El 25 de octubre de 2020 se celebró un plebiscito nacional en el país para preguntar al pueblo
chileno si era partidario de iniciar un nuevo proceso constituyente para redactar una nueva
Constitución y decidir la fórmula para ponerla en marcha. Con un 50,88% de participación, el
78,3% de los votantes aprobaron el diseño de una nueva Carta Magna bajo la configuración de
una Convención Constitucional elegida por los ciudadanos (79,0% de los votos frente a la
alternativa de una Convención Mixta que implicaba que el 50% de los encargados serían
representantes actuales del Congreso). Con esta decisión, Chile se enfrenta a un periodo
exigente con numerosos retos en un contexto complejo  llevando a cabo una reforma
legislativa e institucional que esperamos que refuerce la calidad de su democracia sin
debilitar las fortalezas institucionales y consensos que han permitido el país obtener buenos
resultados durante las últimas décadas.
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5. Anexos

5.1. Comparación internacional

Sources: World Bank, IMF, Banco Central de Chile, BCRA, Banco Central do Brasil, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
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además de la OCDE, Eurostat, Banco Mundial, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, entre otros.

2. Información propia de Axesor Rating.

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no asume ninguna
responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma.

Nivel de participación de las entidades calificadas en el proceso de calificación crediticia

Calificación Crediticia No Solicitada

Con Participación de la Entidad Calificada o Terceros Vinculados NO

Con Acceso a Documentos Internos NO

Con Acceso a la Dirección NO

Información adicional

La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las
agencias de calificación crediticia y en concordancia con la Metodología Sovereign Rating y Metodología de Perspectivas que puede consultarse en
www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/methodology; y bajo la Escala Soberanos largo plazo disponible en www.axesor-rating.com/es-ES/about-
axesor/rating-scale
Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio central de estadísticas
CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses axesor no ha prestado servicios auxiliares a la
entidad calificada ni a terceros vinculados.
El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces.
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