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Saludo del Presidente
de Corporación Pro O’Higgins
Me es muy grato presentar la memoria anual de Pro O’Higgins, donde se
exponen los principales avances del año 2019, los que han sido posibles
gracias al aporte de las empresas que componen esta asociación.
Como organización hemos sorteado diversos desafíos en nuestros 21
años de vida, sin embargo, y durante los últimos meses, nuestra región
y país se han visto enfrentados a un escenario complejo en lo social
y sanitario, poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación y
desarrollo.
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En este nuevo contexto, que nos llama a interpretar con sabiduría lo
que estamos viviendo y transformarlo en las oportunidades que hoy
más que nunca nos demandará la región y su gente, nuestra comunidad
empresarial cumple un rol fundamental, gracias a su profunda vocación
de desarrollo regional.
Por este motivo, quiero invitarlos a que continuemos implementando
programas de apoyo a los emprendedores de nuestra región y a pensar
nuevas opciones que generen posibilidades de cambio y desarrollo
sostenible para los habitantes de la región de O´Higgins.
En paralelo, debemos continuar desarrollando con fuerza nuestra
agenda, fomentando la innovación y el emprendimiento, impulsando
las mejores prácticas de integridad empresarial e incorporando
herramientas para mejorar la calidad de la educación, con foco en la
educación técnico profesional, ya que estamos convencidos que es el
principal factor de movilidad social.
Por último, quiero agradecer a cada uno de los socios por su compromiso
y dedicación en cada uno de los proyectos que desarrolla la corporación,
los que buscan ser un aporte para el desarrollo integral de los habitantes
de nuestra región.

6

NUESTRO
PROPÓSITO
Somos una comunidad de empresas
que tiene como propósito ser un
actor relevante e influyente en el
desarrollo sostenible
de la región de O’Higgins.
7

PILARES
ESTRATÉGICOS
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Liderazgo
Empresarial

Desarrollo
Regional
Sostenible

Somos un participante
activo en el diseño
de políticas públicas
y lineamientos para
el desarrollo regional
sostenible.

Impulsamos la
innovación y el
emprendimiento en la
región, promoviendo la
adopción de políticas
y mejores prácticas de
integridad empresarial.

Mejorar la Calidad
de la Educación
Incentivamos la
incorporación de
metodologías y
herramientas para
mejorar la calidad en la
educación.

DIRECTORIO
Presidente

Vicepresidente

Rafael Prieto Castillo
Gerente Asuntos
Corporativos
Agrosuper

Juan Carlos Oliver Pérez
Gerente de Instituciones
y Comunidades de
CGE

Secretario

Tesorero
Lucio Zúñiga Morales
Gerente General
Casa Zúñiga

Eugenio Espinosa Lynch
Subgerente de Asuntos
Corporativos
Minera Valle Central S.A.

Directores
Oscar Leal Choque
Gerente de Sustentabilidad
y Asuntos Externos
Codelco Chile División El Teniente

Luis Rodríguez Muñoz
Gerente de Planta
TBA S.A.

Angelo Palazzi Lander
Vicerrector sede
INACAP Rancagua

Víctor H. Bustamante Ulsen
Gerente Regional
Essbio

José Pablo Domínguez
Bustamante
Subgerente General
ME Elecmetal

Harry Cea Córdova
Gerente de Clientes
de Pacífico Cable SpA

Manuel Rojas Ramírez
Gerente General
Sun Monticello

Luis José Larraín Cruz
Vicepresidente Ejecutivo
Coagra S.A.

Rodrigo Peón-Veiga Herranz
Gerente General
Holding Empresas
Link Service S.A.

Miguel Venegas Sagredo
Jefe Regional VI y VII Región
Empresas Lipigas S.A.

Felipe Díaz Léniz
Gerente de Operaciones
Servicios Corporativos
Sodexo Chile S.A.

Jaime Cortés Rivas
Abogado Fiscal
Copeval S.A.

Mario Anfruns Barros
Gerente General
Comercial Anfruns y Cía. Ltda.

Miguel Martínez Ferrero
Gerente General
Martínez
y Daluiso Ltda.
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Juan Sebastián Lepe
Gerente Zonal VI Región
Metrogas S.A.

EQUIPO DE GESTIÓN
Braulio Guzmán Rebolledo
Gerente General
Aracelly Tapia Aravena
Encargada Área de Emprendimiento
Jerilee Mendoza Giraldo
Encargada de Comunicaciones
Ximena Hernández Mura
Profesional Programas Educación Ambiental
María José Ortiz Peñaloza
Encargada Administrativa
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RENOVAMOS
NUESTRA IMAGEN
Después de 20 años renovamos nuestra imagen
para que represente lo que hoy somos… una
Corporación en movimiento, en constante
crecimiento, consolidada y que avanza siempre
con la mirada puesta en el desarrollo sostenible de
la región y de su gente.
El nuevo logo está construido en colores azul y cyan
y el isotipo se personifica en la “O” representando
una flecha que va hacia adelante con la acción de
continuar contribuyendo al crecimiento regional.
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MEJORAR
LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN
Incentivar la incorporación de metodologías y
herramientas que permitan mejorar la calidad de
educación entregada, preferentemente a los sectores
más vulnerables de la región.
Workshops y Seminario Innóvate

Biotopos
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Educación ambiental

Educación Media técnica profesional -Empresa

WORKSHOPS
INNOVACIONES
EN EL AULA Y
SEMINARIO INNÓVATE
Con el seminario Innóvate 2019 se realizó el cierre del programa
Workshops Innovaciones en el Aula que estuvo vigente durante
7 años en un esfuerzo mancomunado con nuestra empresa socia
Agrosuper.
El seminario Innóvate 2019 tuvo dos conferencistas, cuatro talleres
y una feria educativa.
Durante la vigencia del programa, llegamos a cerca de 1.900
beneficiarios con una inversión superior a los 73 millones de pesos.
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84
Profesores

25
Establecimientos
participantes

2
Conferencias

4
Talleres

2013

10

139

4.373

2014

9

112

3.950

2015

8

98

3.500

2016

5

530

22.116

2017

5

513

23.308

2018

16

403

9.997

2019

6

84

6.556

TOTAL

59

1.879

73.800

FINANCIAMIENTO (EN M$)
Aporte Corporación
Pro O’Higgins

$ 556

Aporte Agrosuper:

$ 5.070
$ 930
$ 6.556

Aporte Participantes:
TOTAL
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BIOTOPOS
“VIVO LA NATURALEZA
EN MI ESCUELA”
Un total de 17 establecimientos educativos de las comunas de: Peumo, San
Fernando, Graneros, Rancagua, Malloa, Nancagua, Santa Cruz, Codegua y
Marchigüe, avanzaron durante el 2019, en la construcción de sus Biotopos
como herramienta pedagógica adecuada para el aprendizaje ambiental.
La construcción del Biotopo es un proceso participativo que motiva a la
comunidad escolar, además es un recurso que aprovecha y embellece
espacios subvalorados.
Durante el 2020 se sumarán más escuelas al programa y se realizará la
premiación de la 6ta versión del concurso “Biotopo, vivo la naturaleza en
mi Escuela”.
Hoy 114 escuelas tienen su Biotopo y éste es un proyecto de educación
ambiental inédito en el país ya que sólo existe en la región de O’Higgins.
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17
Biotopos en
proceso de
construcción

204
Estudiantes
beneficiados

17
Profesores
beneficiados
2011

3

--

--

3

2012

5

--

--

5

2013

5

--

--

5

2014

22

--

3

25

2015

7

--

11

18

2016

11

--

6

17

2017

5

--

5

10

2018

8

2

4

14

2019

12

1

4

17

TOTAL

78

3

33

114

FINANCIAMIENTO (EN M$)
Aporte Corporación
Pro O’Higgins
Auspicios:
TOTAL

16

$ 1.391
$ 1.109
$ 2.500

EDUCACIÓN AMBIENTAL

FONDO DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
Más de 150 asistentes pertenecientes a las 30 instituciones educativas
beneficiarias del proyecto “Conciencia Ambiental”, fueron parte
del Seminario de cierre con el cual se dio por concluido el valioso y
enriquecedor proceso de promover la cultura y cuidado de la naturaleza
desde la temprana edad.
Los conferencistas fueron Gianfranco Marcone, meteorólogo de Mega y
Rodrigo Arrué, geógrafo y director de Opción Sostenible. La intervención
teatral “ELBA ZURITA”, estuvo a cargo de Escena Colectiva. En la feria
educativa, las escuelas compartieron sus experiencias de construcción
de sus biotopos y cómo recibieron los talleres que fortalecieron el uso
sustentable de estos ecosistemas acuáticos.
Este proyecto que tuvo una duración de dos años, fue financiado por el
Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio de Medio Ambiente
y ejecutado por Pro O’Higgins, contó con talleres sobre eficiencia
energética, reciclaje y conservación de especies.
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1.237
Beneficiarios
directos

30
Escuelas
beneciarias

37
Talleres

30
Especies
apadrinadas

1
Seminario
y feria

Talleres
Beneficiarios directos
Inversión M$

2018

2019

TOTAL

142

37

179

5.980

1.237

7.217

13.562

14.510

28.072

FINANCIAMIENTO (EN M$)
Aporte Fondo de Protección
Ambiental (MMA)
Aporte Corporación
Pro O’Higgins
TOTAL
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$ 13.652
$ 858
$ 14.510

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO
PROFESIONAL – EMPRESA
A fines del año 2019 nos incorporamos al Proyecto “Constitución Redes de Articulación
Territorial para Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional, EMTP”
que lidera el Ministerio de Educación junto al Programa interdisciplinario de
investigación en educación (PIIE), porque creemos necesaria la articulación de redes
entre esta modalidad educativa y el sector empresarial de la región, con la finalidad
que los liceos formen, en un contexto de pertinencia de mercado, a los estudiantes, y
que las empresas, abran sus puertas para la realización de las prácticas profesionales
identificando en la EMTP una oportunidad de desarrollo.

EMTP en la Región
50

establecimecimientos

8.788 estudiantes cursan 3ro y 4to medio
2.302 docentes hacen parte de la planta de los liceos
23

especialidades

Nuestra contribución en el 2020, será que las empresas vean en la EMTP una palanca
de movilidad social dando la oportunidad a estos estudiantes de colocar en práctica
lo aprendido, desarrollarse y ser parte del crecimiento empresarial.
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DESARROLLO
REGIONAL
SOSTENIBLE
Impulsar la innovación y emprendimiento en la Región,
así como promover la adopción de políticas y mejores
prácticas de integridad empresarial, dentro
de las empresas socias y no socias.
Quiero Ser Empresaria

Escuela de Orfebres de Coya

20

Buenas Prácticas Laborales

QUIERO
SER EMPRESARI@
Cuarenta y cuatro emprendedores pertenecientes a las localidades de
Doñihue, Coya y Olivar, recibieron sus diplomas con los que se certificaba
su exitosa participación en el programa “Quiero ser Empresari@”, iniciativa
que les ayudó a mejorar las competencias para la gestión de sus negocios.
En la etapa final del programa y gracias al convenio firmado con el Centro
de Desarrollo de Negocios de Rancagua, los emprendedores recibieron un
taller de coaching, además del apoyo y asesoría de esta institución para el
fortalecimiento de sus emprendimientos.
Este programa se ejecutó durante los últimos 3 años beneficiando a un
total de 116 emprendedoras y emprendedores.
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44
Beneficiarios
2019

Localidades:
Coya,
Doñihue
y Olivar.

Durante el 2019 se realizó un seguimiento al 61% de los
emprendedores destinatarios de este programa durante los
tres últimos años, generando como resultado el crecimiento
promedio de un 32% de sus ventas y de un 51% del número de
clientes.
Seguimiento
al 61% de los
emprendedores
beneficiarios

Aumento
promedio
de ventas: 32%

FINANCIAMIENTO (EN M$)
Aporte Corporación
Pro O’Higgins:

$ 503

Otros Aportes:

$ 550

TOTAL

22

$ 1.053

Aumento
promedio de
clientes: 51%

ESCUELA DE
ORFEBRES DE COYA
Con el objetivo de contribuir a la empleabilidad, la Escuela de Orfebres
certificó a 20 artesanos que culminaron con éxito el curso en Orfebrería
Básica y a 15 que finalizaron el curso de Técnicas Básicas en Joyería.
Este espacio de formación recibe el impulso de la Corporación Pro
O’Higgins y el financiamiento con Becas Laborales SENCE, provenientes
de los excedentes de capacitación de Codelco Chile División El Teniente
intermediados por OTIC O’Higgins.
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En Junio la Escuela de Orfebres de Coya conmemoró su décimo octavo
aniversario con visitas programadas de diversas autoridades con la
finalidad de que, quienes no la conocieran, se enteraran del equipamiento,
espacio y proceso que allí se realiza y que en estos 18 años ha dejado
más de 300 aprendices formados en aproximadamente 450 horas de
capacitación en los cursos de Orfebrería Básica y Avanzada en Cobre. El
lugar también contó con la visita del Ministro de Minería, Baldo Prokurika.
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20
Certificados
en Orfebrería
Básica

15
Certificados
en Técnicas
Básicas en
Joyería

En el año, los estudiantes participaron de diversas
actividades, la Cuarta Muestra Guardianes del Oficio
realizada en Osorno, ferias en el centro de conferencias
Sun Monticello, el Encuentro de Viñas y Tradiciones,
Expocobre 2019 y la exposición Matices de Joyería
en Cobre.
También compartieron sus conocimientos con los
niños en las vacaciones de invierno y realizaron jornadas
de aprendizaje de puertas abiertas para que los interesados
en conocer más sobre este milenario metal, lo transformaran en
un anillo.
Como parte del proceso de formación, los aprendices recorrieron
la mina subterránea más grande del mundo operada por Codelco
Chile División El Teniente.

FINANCIAMIENTO (EN M$)
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Aporte Corporación
Pro O’Higgins:

$ 1.463

Aportes excedentes de
capacitación de Codelco:

$ 25.606

TOTAL

$ 27.069

BUENAS PRÁCTICAS
EMPRESARIALES
Impulsamos las mejores prácticas de integridad empresarial y apoyamos
encuentros regionales que abordan contenidos relevantes para el desarrollo
de distintos sectores productivos, económicos y sociales de la región.
Fue así como realizamos la conferencia “La transparencia como pilar de
buenas prácticas empresariales” dictada por Alberto Precht, director
ejecutivo de Chile Transparente.
Junto a Inacap, Sofofa y el Ministerio de Economía, apoyamos la realización
del seminario para empresarios y pymes sobre la Ley de Pago a 30 días en
el que participó el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero.
Finalmente con Claro Chile y Sofofa, propiciamos una conversación sobre
Regionalización Digital en la que participaron como expositores: Francisco
Guzmán, director de Claro Empresas, Rosario Navarro, Consejera de Sofofa
y Daniel Halpern de Tren Digital.
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3
Actividades
Buenas Prácticas
Empresariales

412

Conferencia “La transparencia como pilar
de buenas prácticas empresariales”

135

Seminario Ley de Pago a 30 días

125

Seminario Regionalización Digital

152

TOTAL

412

Número de
asistentes

FINANCIAMIENTO (EN M$)
Aporte Corporación
Pro O’Higgins:
Auspicios:
TOTAL
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$ 2.814
$ 1.892
$ 4.706

LIDERAZGO
EMPRESARIAL
Ser reconocidos como un participante
relevante en las instancias de definición
del diseño de políticas públicas y lineamientos
de desarrollo regional.
Encuentro Empresarial de O’Higgins ENEO 2019
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ENCUENTRO
EMPRESARIAL DE
O’HIGGINS (ENEO) 2019
El Encuentro Empresarial de O’Higgins 2019 planteó ante una audiencia
que superó los 870 asistentes, una mirada transversal, desde el gobierno
y los presidentes de los principales gremios empresariales, a los desafíos
que afronta el momento de cambio que vive el mundo del trabajo.
El 16 de octubre en el centro de conferencias Sun Monticello,
se realizó la cuarta versión de este Encuentro que contó
con la conferencia inaugural del Ministro de Trabajo y
Previsión Social de ese momento, Nicolás Monckeberg,
quien habló sobre la visión del gobierno en la
transformación del trabajo.
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En el primer panel se unieron los representantes de los principales
sectores productivos para conversar sobre la transformación del
trabajo. Los invitados fueron: Juan Pablo Matte, secretario general de
la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Bernardo Larraín,
presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa);
Andrés Music, gerente general de Codelco Chile
División El Teniente; Patricio Donoso, presidente de
la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y José
Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional
de Comercio (CNC).
El segundo panel abrió la conversación acerca de
los desafíos del mundo del trabajo con invitados
como Juan Manuel Santa Cruz, director Nacional de
Sence; Karen Thal, gerente general de Cadem; Raphael
Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de
Productividad (CNP); Fernando Morelli, gerente de personas
de Agrosuper y Marcelo Guital, CEO de Guital & Partners.
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872
Asistentes

252

Empresas
representadas

ENEO, creado y organizado por Corporación
Pro O’Higgins, es la cita anual más esperada
del empresariado regional y es porque su
esencia, moviliza el diálogo, la reflexión y
propone temas que aportan al desarrollo del
territorio y su gente.

10

Expositores
y panelistas

1

Conferencistas

12

Auspiciadores

FINANCIAMIENTO (EN M$)
Total: $ 30.001
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FINANCIAMIENTO
DE PROGRAMAS
2019
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FINANCIAMIENTO
DE PROGRAMAS 2019 (miles de $)
Educación Ambiental
Workshop y Seminario Innóvate
Escuela de Orfebres
Yo quiero ser Empresari@
Buenas Prácticas Empresariales
ENEO 2019
Remuneraciones de Programas
Otros Gastos de Programas
Total
%

Total

2.072

13.652 			

-

1.109

16.833

1.441

5.070 			

930

6.556

84

25.606 		

-

27.074

35

503 					

550

1.053

44

-

4.706

412

30.001 		

30.001

872

78.129 						

78.129

556 		

1.468 			

2.814 				
-

				

1.892

2.154 					

-

2.154 		

87.696

13.652

5.070

25.606

31.893

2.589

166.506

53%

8%

3%

15%

19%

2%

100%

87.696

13.652

5.070

25.606

31.893

2.589

2.888

166.506

Corporación Pro O’Higgins
FPA
Agrosuper
Codelco Becas Laborales
Auspicios
Beneficios y Otros
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ESTADOS
FINANCIEROS

34

Informe del auditor independiente

Estados Resultados Integrales

Estado de situación financiera

Estados de fujos de efectivo

INFORME DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE
Señores
Socios de
Corporación Pro O’Higgins
Presente
Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Corporación Pro O’Higgins, que corresponden a los
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes estados integrales de resultados, 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 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 los estados financieros a base de nuestras auditorias.
Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo con normas de auditoria 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.
Una auditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoria 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 auditoria 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 auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para
nuestra opinión de auditoria.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de Corporación Pro O’Higgins, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Alexies Leonardo De la Hoz O.
Socio Principal
ADLH Consultores Asociados Limitada

Santiago, 15 de Abril 2020
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ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En pesos
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ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En pesos

37

ESTADOS RESULTADOS
INTEGRALES 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En pesos
ACUMULADO
Estado de Resultado por Función
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01-01-2019
al 31-12-2019

01-01-2018
al 31-12-2018

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En pesos
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En pesos

01-01-2019
al 31-12-2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01-01-2018
al 31-12-2018

Flujos de efectivo proveniente de actividades de Financiamiento:			
Cuotas de incorporación		

560.261

1.088.282

Flujo Neto Positivo (Negativo) de Financiamiento

560.261

1.088.282

			

Flujos de efectivo proveniente de actividades de Inversión:			
			
Boleta de Garantía

0

0

Compras de Activos fijos		

0

0

			

Flujo Neto Positivo (Negativo) de Inversión

0

0

			
1.717.047
-61.081.964
Flujo Neto Positivo del Ejercicio		
			
Efecto de la inflación

		

			
			
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente		

1.717.047

-61.081.964

12.650.493

73.732.457

		
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
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14.367.540

12.650.493

OTIC O’HIGGINS
GESTIÓN 2019
El Organismo Técnico Intermedio de Capacitación,
OTIC O’Higgins, desde hace 20 años asesora al
empresariado regional y nacional, en la gestión
eficiente de su franquicia tributaria SENCE para
capacitación, entregando el valor agregado necesario
para que los trabajadores mejoren sus competencias
para la empleabilidad, permitiendo alcanzar
mejores resultados en productividad y crecimiento
organizacional.
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Durante el año 2019, se intermediaron aportes
públicos y privados de sus asociados por
$3.100 millones los que permitieron financiar
3.580 acciones de capacitación ocupacional,
favoreciendo a 25.718 trabajadores.
Respecto al Programa de “Becas Laborales
OTIC O’Higgins – SENCE año 2019”, se gestionó
una inversión de $ 252 millones la que permitió financiar 21 cursos
que beneficiaron a 250 alumnos de comunas de la V, VI y Región
Metropolitana.
Entre la población beneficiaria destacan jóvenes y mujeres en riesgo
social, cesantes, temporeros, trabajadores de baja calificación laboral,
internos de centros penitenciarios y discapacitados.
En cuanto a los aportes de empresas enterados durante el año
comercial 2019 estos ascendieron a los $ 3.200 millones.

Inversión (Millones)
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memoria anual 2019
“Sembrando una semilla cosecharás una vez.
Plantando un árbol cosecharás diez por uno.
Educando al pueblo cosecharás ciento por uno”
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