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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Santiago, 30 de enero de 2015 
 
A los señores Presidente y Directores de  
  Fundación para el Progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación para el 
Progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil, que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los correspondientes estados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración de la Fundación es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 
financieros en base a nuestras auditorías.  Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo 
con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas requieren 
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable 
grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono + 562 2650 43 00 I Fax + 562 2360 0361 
Email pkfchile@pkfchile.cl I www.pkfchile.cl 
PKF Chile I Av. Providencia Nº1760 I Piso 6 I Santiago 

mailto:pkfchile@pkfchile.cl
http://www.pkfchile.cl/
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Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido 
a fraude o error.  Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad.  En consecuencia, no expresamos tal tipo 
de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas 
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general 
de los estados financieros. 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

Opinión 
 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación para el Progreso 
Jean Gustave Courcelle-Seneuil al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los resultados de 
sus operaciones, cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo, por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 

PKF Chile Auditores Consultores Ltda.  
 
 

 
Antonio González G. 



 

 
 

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL 
 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 
Nota 31.12.2014 31.12.2013

N° M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo  3 17.665 23.319 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 4 32.427 620 

Inventarios 2.654 

Otros activos no financieros, corrientes 5 21.532 4.871 

Total activos corrientes 74.278 28.810 

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedades, planta y equipo 6 12.485 1.774 

TOTAL ACTIVOS 86.763 30.584 

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 7 19.261 17.640 

Provisión beneficios al personal, corrientes 8 7.242 

Total pasivos corrientes: 26.503 17.640 

PASIVOS NO CORRIENTES:

Cuenta por pagar a entidad relacionada, corrientes 9 275.145 106.575 

(DÉFICIT DE) PATRIMONIO:

Resultados acumulados (214.885) (93.631)

Total (Déficit de) patrimonio neto 10 (214.885) (93.631)

TOTAL PASIVOS Y (DÉFICIT DE) PATRIMONIO 86.763 30.584 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



 

 
 

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL 
 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN POR LOS AÑOS 
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013 
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 

Nota 31.12.2014 31.12.2013

N° M$ M$

INGRESOS OPERACIONALES:

Donaciones 11 529.957 295.885 

Venta de libros y otros 9.103 1.519 

Total ingresos operacionales 539.060 297.404 

Gastos operacionales 12 (662.095) (397.575)

RESULTADO OPERACIONAL (123.035) (100.171)

INGRESOS / EGRESOS NO OPERACIONALES:

Ingresos financieros 802 1.668 

Otros ingresos 30 

Costos financieros (249) (82)

Otros egresos (420) (2)

Resultado por unidades de reajuste 1.648 541 

RESULTADO NO OPERACIONAL 1.781 2.155 

DÉFICIT DEL AÑO (121.254) (98.016)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



 

 
 

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL 
 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 
Resultados 

acumulados Total

M$ M$

Saldo al 1 de enero de 2014 (93.631) (93.631)

Déficit del año (121.254) (121.254)

Total déficit de patrimonio al 31 de diciembre de 2014 (214.885) (214.885)

Saldo al 1 de enero de 2013 4.385 4.385 

Déficit del año (98.016) (98.016)

Total patrimonio al 31 de diciembre de 2013 (93.631) (93.631)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



 

 
 

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO POR LOS AÑOS 
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 (Cifras expresadas en miles pesos - M$) 

 
31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Flujos de efectivo originado por actividades de la  operación:

Déficit del año (121.254) (98.016)

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:

Depreciación 617 562 

Cambios en activos y pasivos de operación:

Aumento de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (48.468) (3.209)

Aumento de inventarios (2.654)

Aumento acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 8.863 (15.856)

 

Total flujo originado por actividades de la operación (162.896) (116.519)

Flujos de efectivo originado por actividades de inversión:

Adiciones de activo fijo (11.328) (434)

 

Flujos de efectivo originado por actividades de financiación:

Préstamos en cuenta corriente (pagados) recibidos de entidades relacionadas 168.570 106.575 

Disminución neta de efectivo y efectivo equivalente (5.654) (10.378)

 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 23.319 33.697 

DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 17.665 23.319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 
1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA FUNDACIÓN 

 
Fundación para el Progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil se constituyó el 22 de 
diciembre de 2011. 
 
Su objeto principal es promover en Chile las bases para una sociedad próspera, 
libre y en paz, dando a conocer, especialmente entre la juventud, las virtudes de 
una sociedad que estimula la libertad y la responsabilidad individual, el mérito 
personal, la solidaridad, un gobierno limitado que actúa subsidiariamente, el 
imperio de la ley y el orden, la propiedad privada y los mercados libres. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS 
CONTABLES APLICADOS 

 
a. Bases de presentación - Los presentes estados financieros han sido 

preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de 
Fundación para el Progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, los resultados de sus actividades, los cambios en 
el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas. 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Fundación. 
 

b. Período contable - Los presentes estados financieros cubren los siguientes 
períodos: 

 

• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
 

• Estados de Resultados Integrales por Función por los años terminados 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
 

• Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013. 

 

• Estados de Flujos de Efectivo - Método Indirecto por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
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c. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas - La 
información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF para las PYMES. 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas 
estimaciones realizadas por la Administración, para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ellos. 
 

d. Moneda funcional y de presentación - Las partidas incluidas en los 
estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno económico 
principal en que la Fundación opera (moneda funcional). La moneda 
funcional es el peso chileno, que constituye, además, la moneda de 
presentación de los estados financieros. 

 
e. Efectivo y equivalentes al efectivo - El efectivo y equivalentes al efectivo 

ascendente a M$17.665 (M$23.319 al 31 de diciembre de 2013), 
corresponde a los saldos mantenidos en banco y en cuotas de fondos 
mutuos de renta fija. 

 
f. Activos financieros - Los activos se clasifican en las siguientes categorías: 

a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la 
venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquieren los 
activos financieros. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Fundación 
mantiene activos financieros correspondientes a cuotas de fondos mutuos, 
clasificados en efectivo y equivalentes al efectivo. 

 
g. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Las cuentas a cobrar se 

reconocen inicialmente por su valor razonable, menos la provisión por 
pérdidas por deterioro de valor.  

 

h. Inventarios - Los inventarios corresponden a libros, los cuales son 
valorizados al costo de adquisición. 

 

i. Propiedades, planta y equipo - Las propiedades, planta y equipo se valoran 
a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación 
acumulada y cualquier deterioro determinado. 

 

Los costos de adquisición comprenden todos los costos necesarios para 
traer el activo al lugar y condición para que opere en la manera requerida por 
la Administración. Todos los demás costos se registran en resultados en el 
período en que se incurren. 

 

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, 
su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
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La depreciación de los bienes del activo fijo se calcula según el método 
lineal, basado en su vida útil estimada. 
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es 
necesario, una vez al año. 
 

j. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - Las otras cuentas 
por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago 
es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.  
 

k. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos de actividades ordinarias se 
registran en base devengada. 

 

La Fundación reconoce sus ingresos cuando el importe de los mismos se 
puede valorar con fiabilidad y es probable que los beneficios económicos 
futuros vayan a fluir a la entidad.  
 

l. Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos - La Fundación está 
exenta de impuesto al ser una entidad sin fines de lucro. De acuerdo a lo 
anterior, no existen diferencias temporarias que den origen a impuestos 
diferidos. 

 

m. Provisión de beneficios a los empleados - La Fundación reconoce la 
obligación por vacaciones del personal en base devengada. 

 

n. Estado de flujos de efectivo - Para efectos de la preparación del Estado de 
flujos de efectivo, se ha definido lo siguiente:  

 

• Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en bancos y 
otros activos financieros corrientes (fondos mutuos), cuyo vencimiento 
es menor a 90 días. 
 

• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios de la Fundación, así como otras 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiación.  

   

• Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
 

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 
financiero.  
 

o. Reclasificaciones - Para efectos comparativos, se han efectuado 
reclasificaciones en los estados financieros de 2013. 
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3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo, es el siguiente: 
 

31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Banco de Crédito e Inversiones 3.021 6.063 

Cuotas de Fondos Mutuos (1) 14.644 17.256 

Total 17.665 23.319 

 
 
(1) El detalle de las cuotas en fondos mutuos, es el siguiente: 
 

Institucion Tipo

Financiera 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.2.2013

N° N° $ $ M$ M$

BCI Inversiones Serie Clásica 198,98  121,296  580.956  14.644 

BCI Inversiones Serie Clásica 20,70  580.956  12.023 

BCI Inversiones Serie Clásica 82,30  63.585  5.233 

Total  14.644  17.256 

Cuota Valor cuota Total

 
 

4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 
CORRIENTES 

 
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes es el 
siguiente: 
 

31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Anticipo a proveedores 17.238 

Cuentas corrientes del personal 11.165 

Fondos por rendir 3.818 419 

Otros documentos y cuentas por cobrar 206 201 

Total 32.427 620 
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5. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 

El detalle de los otros activos no financieros, corrientes es el siguiente: 
 

31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

IVA Crédito Fiscal 21.532 4.871 

 
 
 

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

El detalle de las propiedades, planta y equipo es el siguiente: 
 

31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Clase de propiedades, planta y equipo neto:

Máquinas y equipos 3.533 1.370 

Muebles y útiles 1.878 

Equipos computacionales 7.074 404 

Total clase de propiedades, planta y equipo neto 12.485 1.774 

Clase de propiedades, planta y equipo bruto:

Máquinas y equipos 4.355 1.835 

Muebles y útiles 2.148 270 

Equipos computacionales 7.364 434 

Total clase de propiedades, planta y equipo bruto 13.867 2.539 

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo:

Depreciación acumulada máquinas y equipos (822) (465)

Depreciación acumulada muebles y útiles (270) (270)

Depreciación acumulada equipos computacionales (290) (30)

Total depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (1.382) (765)
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Los movimientos de la reconciliación de cambios en propiedades, planta y equipo: 

 
Maquinarias Muebles Equipos Total 

Descripción  y equipos y  útiles computacionales activo  fijo

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2014 1.835 270 434 2.539 

Adiciones 2.520 1.878 6.930 11.328 

Total propiedades, planta y equipo bruto al 31.12.2014 4.355 2.148 7.364 13.867 

Depreciación acumulada inicial y deterioro de valor (465) (270) (30)

Saldo inicial al 01.01.2014

Depreciación del ejercicio (357) (260) (617)

Total depreciación acumulada al 31.12.2014 (822) (270) (290) (1.382)

Total propiedades, planta y equipo neto al 31.12.2014 3.533 1.878 7.074 12.485 

Saldo inicial al 01.01.2013 1.900 407 2.307 

Incremento/Decremento (65) (137) (202)

Adiciones 434 434 

Total propiedades, planta y equipo bruto al 31.12.2013 1.835 270 434 2.539 

Depreciación acumulada inicial y deterioro de valor 

Saldo inicial al 01.01.2013 (68) (135) 0 (203)

Depreciación del ejercicio (397) (135) (30) (562)

Total depreciación acumulada al 31.12.2013 (465) (270) (30) (765)

Total propiedades, planta y equipo neto al 31.12.2013 1.370 0 404 1.774 

 
 
 

7. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 
 
El detalle de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes es el 
siguiente: 
 

31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Proveedores nacionales 10.096 5.436 

Provisión de gastos 2.832 9.203 

Impuesto único retenido 1.813 1.165 

AFP 1.884 993 

Retención segunda categoría 939 598 

Isapre 894 229 

Fonasa 364 16 

Seguro de cesantía 439 

Total 19.261 17.640 
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8. PROVISIÓN POR BENEFICIOS AL PERSONAL, CORRIENTES 
 

El detalle de la provisión por beneficios al personal, corrientes es el siguiente: 
 

31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Provisión de vacaciones 7.242

 
 
 
9. CUENTA POR PAGAR A ENTIDAD RELACIONADA, CORRIENTES 
 

El detalle de la cuenta por pagar a entidad relacionada, corrientes es el siguiente: 
 

Rut Nombre parte relacionada País de Relación Transacción Moneda 31.12.2014 31.12.2013

origen $ $

65.091.888-6 Fundación de Beneficencia Chile Directa Préstamo recibido $ 275.145 
  Pública Chile Más Hoy 

96.622.920-9 Future Investments S.A. Chile Directa Traspasos en cuenta corriente $ 106.575 

Total 275.145 106.575 

 
 
Las cuentas por pagar a entidades relacionadas, corresponden a operaciones 
propias del giro, las cuales se encuentran expresadas en pesos y no devengan 
intereses ni reajustes. 
 
Transacciones - El detalle de las transacciones con entidades relacionadas, es el 
siguiente: 
 

Entidad Tipo Efecto en Efecto en 

relacionada Relación transacción Monto resultado Monto resultado

M$ M$ M$ M$

Fundación de Beneficencia 

Pública Chile Más Hoy Directa Préstamo recibido 275.145 

Future Investments  S.A. Directa Préstamo recibido 106.575 

Pago préstamo (106.575)

31.12.2014 31.12.2013
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10. PATRIMONIO NETO 
 
El patrimonio de la Fundación estará integrado por los siguientes bienes:  
 
1. Valores donados y/o aportados por el fundador, en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo segundo transitorio de estos Estatutos, y con los que 
el fundador, adicionalmente, le done o transfiera a título gratuito en el futuro.  

 
2. Donaciones, herencias, legados y demás aportes de personas naturales o 

jurídicas que deseen cooperar con sus obras.  
 
3. Fondos que reciba del Estado, de las Municipalidades o de cualquier otra 

entidad pública.  
 
4. Bienes muebles e inmuebles corporales e incorporales que la Fundación 

adquiera a cualquier título.  
 
5. Frutos, incrementos, rentas o utilidades que deriven de los bienes, valores e 

inversiones que constituyen su patrimonio.  
 
6. Todos los demás bienes e ingresos que legalmente pueda adquirir o recibir 

por cualquier causa o concepto, incluso los provenientes de asesorías 
remunerables en todas aquellas materias vinculadas con su objeto y que 
tiendan a acrecentar su patrimonio.  

 
 

11. DONACIONES 
 

El detalle de las donaciones efectuadas es el siguiente: 
 
Nombre 31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Nicolas Ibáñez 401.000 145.600 
Dag Von Appen 120.000 145.600 
Grant Atlas Network 8.957 4.685 

Total 529.957 295.885 
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12. GASTOS OPERACIONALES 
 

El detalle de los gastos operacionales es el siguiente: 
 

31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Remuneraciones 221.855 93.013 
Indemnizaciones 40.990 
Servicios de terceros 80.156 84.345 
Eventos 97.847 65.601 
Publicaciones 18.749 32.287 
Arriendo de inmuebles 21.492 22.519 
Gastos de viajes 26.598 20.932 
Marketing y material gráfico 62.836 18.450 
Gastos judiciales y notariales 8.561 
Perfeccionamiento 909 7.566 
Mantención de maquinarias y equipos 914 6.722 
Concursos 3.000 
Materiales, impresoras y fotocopias 1.715 2.303 
Colación, insumos y almuerzos 1.227 2.250 
Asesorías tributarias 1.731 1.906 
Teléfonos, fax y radios 3.383 1.580 
Seguro de cesantía 4.305 1.486 
Electricidad 1.915 1.419 
Otros gastos 66.912 32.196 

Total 662.095 397.575 

 
 

13. CONTINGENCIAS, GARANTÍAS Y COMPROMISOS 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Fundación no mantiene contingencias, 
garantías ni compromisos con terceros. 
 
 

14. HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 1° de enero de 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros 
(30 de enero de 2015), no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra 
índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los 
mismos. 

 
 
 

* * * * * * * * 


