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■ En el trimestre marzo-mayo de 2021, la estimación de la tasa de desocupación nacional
fue 10,0%, contrayéndose 1,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses.

■ Anualmente, la estimación del total de ocupados ascendió 7,9%.
■ La expansión de los ocupados fue incidida, principalmente, por los sectores construcción

(24,5%), comercio (7,4%) e industria manufacturera (8,5%).
■ Los ocupados ausentes2, que representaron el 10,0% del total de ocupados, decrecieron

29,9% (equivalente a 343.610 personas) en doce meses. Los trabajadores acogidos a la
Ley de Protección al Empleo se encuentran en esta categoría.

■ La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,3% en doce meses, influida por
la fuerza de trabajo potencial, que son personas que, debido a la contingencia sanitaria,
en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar.

■ La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 9,9%, retrocediendo 0,4 pp. con
respecto al trimestre móvil anterior.

■■ Evolución tasa de desocupación, según sexo, total país
trimestres móviles

TRIMESTRE MÓVIL

(marzo-mayo de 2021)

Tasa de participación en la
fuerza de trabajo

56,3%

Tasa de ocupación 50,6%

Tasa de desocupación 10,0%

Niveles (miles)

Fuerza de trabajo 8.938,27

Ocupados 8.041,11

Ocupados informales 2.099,02

Desocupados 897,16

Inactivos 6.950,12

Variaciones a 12 meses

Fuerza de trabajo 6,5%

Ocupados 7,9%

Ocupados informales 19,7%

Desocupados -4,6%

Inactivos -4,3%

Tasas analíticas

Tasa de desocupación con
iniciadores disponibles (SU1)

10,4%

Tasa combinada de
desocupación y tiempo parcial
involuntario (SU2)

15,9%

Tasa combinada
de desocupación y fuerza de
trabajopotencial (SU3)

20,9%

Tasa de presión laboral 15,1%

Informalidad laboral

Tasa de ocupación informal 26,1%

Tasa de ocupación en el sector
informal

16,6%

Desocupación
La estimación de la tasa de desocupación nacional fue
10,0%, registrando un descenso de 1,2 pp. en doce meses,
producto del alza de la fuerza de trabajo (6,5%), menor a
la presentada por los ocupados (7,9%). Por su parte, los
desocupados disminuyeron 4,6%, incididos únicamente por
los cesantes (-6,5%).
Según sexo, la tasa de desocupación de mujeres se situó en
10,3%, y la de hombres en 9,8%.

Ocupación
En doce meses, la estimación del total de ocupados cre-
ció 7,9%, incidida tanto por los hombres (7,4%) como
por las mujeres (8,6%). Por su parte, debido a la imple-
mentación de la Ley de Protección al Empleo, los ocupados
ausentes, que representaron el 10,0% del total de ocupados,
decrecieron 29,9%, equivalente a 343.610 personas.

Según sector económico, la expansión de los ocupados fue
influida por construcción (24,5%), comercio (7,4%) e indus-
tria manufacturera (8,5%), en tanto, por categoría ocupa-
cional, el alza se observó en trabajadores por cuenta propia
(24,7%) y asalariados formales (3,9%).
La tasa de ocupación informal alcanzó 26,1%, creciendo
2,6 pp. en doce meses. Asimismo, los ocupados infor-
males aumentaron 19,7%, incididos tanto por los hombres
(18,6%) como por las mujeres (21,3%), y por trabajadores
por cuenta propia (31,4%).

Participación laboral
En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se
situaron en 56,3% y 50,6%, creciendo 2,7 pp. y 3,0 pp., en
cada caso. En tanto, la población fuera de la fuerza de tra-
bajo disminuyó 4,3%, influida únicamente por los inactivos
potencialmente activos (-39,1%).

TRIMESTRES MÓVILES (2020 - 2021)
Tasa
de desocupación
(%)

mar-
may

abr-
jun

may-
jul

jun-
ago

jul-
sep

ago-
oct

sep-
nov

oct-
dic

nov-
ene

dic-
feb

ene-
mar

feb-
abr

mar-
may

Total País 11,2 12,2 13,1 12,9 12,3 11,6 10,8 10,3 10,2 10,3 10,4 10,2 10,0
Mujeres 11,5 11,7 12,5 12,1 11,6 11,2 11,2 10,9 11,0 11,0 11,0 10,9 10,3
Hombres 11,0 12,6 13,5 13,5 12,8 11,8 10,4 9,8 9,7 9,8 9,9 9,8 9,8

1El INE está realizando todos los esfuerzos metodológicos para seguir elaborando las estimaciones de los principales indicadores a nivel nacional y regional. Se
debe considerar que las desagregaciones de los indicadores o aperturas de los datos pueden traer consigo problemas de precisión estadística o en casos más críticos,
estar sesgadas. Por tanto, se sugiere tomar en cuenta los criterios de calidad estadística que el INE ha definido en el documento “Estándar para la evaluación de
la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares”, con la advertencia de que a mayor desagregación, el sesgo tiende a aumentar a propósito de la pérdida de
unidades muestrales. Para más información ver nota técnica N◦16 sobre impacto COVID-19 en la ENE.

2Los ocupados ausentes son personas que, teniendo actualmente una ocupación, estuvieron ausentes de la misma durante la semana de referencia. Para ser
considerados como tal, deben mantener un vínculo con el trabajo, seguir percibiendo algún ingreso o ganancia por ese trabajo o volver a trabajar dentro de cuatro
semanas o menos.

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral
https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-n-16-contingencia-covid-19.pdf


Principales indicadores

■■ Variación a 12 meses de ocupados según tipo y partici-
pación de ocupados ausentes en el total de ocupados, total país
trimestres móviles

Ocupados ausentes
En doce meses, la expansión del total de ocupados (7,9%)
fue liderada por los ocupados presentes en su trabajo du-
rante la semana de referencia (14,8%), mientras que los
ocupados ausentes, que representaron el 10,0% del total
de ocupados, disminuyeron 29,9% (equivalente a 343.610
personas).

Ocupados según tramo etario
Para el total de ocupados se observaron los incrementos
anuales en todos los tramos etarios, liderados por los seg-
mentos 35-44 años (10,0%) y 25-34 años (8,6%). Tanto
en las mujeres (8,6%) como en los hombres (7,4%), el
alza más destacada se observó en el tramo 35-44 años,
alcanzando 11,5% y 8,9%, en cada caso.

■■ Evolución de la tasa de participación, según sexo, total país
trimestres móviles

Tasa de desocupación por sexo
La tasa de desocupación masculina alcanzó 9,8%, decre-
ciendo 1,2 pp. en un año, a raíz del alza de 6,1% de la
fuerza de trabajo, menor a la de 7,4% registrada por los
ocupados. Por su parte, los desocupados disminuyeron
5,2%, incididos únicamente por los cesantes (-8,4%). Las
tasas de participación y ocupación se situaron en 67,7%
y 61,0%, creciendo 2,9 pp. y 3,3 pp., en cada caso. Los
hombres fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una re-
ducción de 6,8%, influidos únicamente por los inactivos
potencialmente activos.
La tasa de desocupación femenina alcanzó 10,3%, decre-
ciendo 1,2 pp. en el período, por el ascenso de 7,2% de
la fuerza de trabajo, menor a la de 8,6% registrada por
las ocupadas. A la par, las desocupadas se contrajeron
3,8%, incididas por las cesantes (-3,7%) y aquellas que
buscan trabajo por primera vez (-4,9%). Por su parte, las
tasas de participación y ocupación se situaron en 45,3%
y 40,6%, avanzando 2,4 pp. y 2,6 pp., en cada caso. Las
mujeres fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una re-
ducción de 2,8%, influidas únicamente por las inactivas
potencialmente activas.

Tasa de desocupación con ajuste esta-
cional
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue
9,9%, retrocediendo -0,4 pp. con respecto al trimestre
móvil anterior, como consecuencia de la disminución de
la fuerza de trabajo (-0,9%) que resultó de la caída de
los desocupados (-4,4%) y de los ocupados (-0,5%). Las
tasas de desocupación masculina y femenina se redujeron
0,2 pp., y 0,5 pp., respectivamente, situándose en 9,9%,
y 10,0%, cada una.
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Actividad económica
En doce meses, el ascenso de los ocupados (7,9%), se fun-
damentó por construcción (24,5%), comercio (7,4%) e in-
dustria manufacturera (8,5%). Los principales descensos
se presentaron en servicios administrativos y de apoyo
(-12,5%), actividades financieras y de seguros (-10,5%) y
suministro de agua (-15,0%).
Los hombres ocupados se expandieron 7,4%, incididos
principalmente por construcción (23,7%). En el caso de
las mujeres (8,6%), el avance fue liderado por comercio
(9,5%).

Categoría ocupacional
Según categoría ocupacional, el ascenso de los ocupados
(7,9%), fue liderado por trabajadores por cuenta propia
(24,7%), asalariados formales (3,9%) y asalariados in-
formales (7,9%). El único retroceso se suscitó en em-
pleadores (-4,2%).
Tanto en las mujeres (8,6%) como en los hombres (7,4%),
el avance fue liderado por trabajadores por cuenta propia,
con variaciones de 23,2% y 25,6%, respectivamente.

Informalidad laboral
Anualmente, los ocupados informales aumentaron 19,7%,
incididos por los hombres (18,6%) y por las mujeres
(21,3%). Según sector económico, el ascenso se de-
bió, principalmente, a construcción (39,6%) y comercio
(20,3%).

■■ Variación a 12 meses de ocupados e incidencias* según
ramas de actividad económica, total país
trimestres móviles

*Corresponden a los tres sectores económicos que registraron las mayores
incidencias positivas en el último trimestre movil.

Según categoría ocupacional, la variación de los ocupa-
dos informales fue incidida por trabajadores por cuenta
propia (31,4%) y asalariados privados (6,4%).
La tasa de ocupación informal se situó en 26,1% con un
incremento de 2,6 pp. en un año. En tanto, en las mu-
jeres y en los hombres la tasa consignó 26,8% y 25,6%,
con variaciones de 2,8 pp. y 2,4 pp., respectivamente.

TRIMESTRES MÓVILES (2020 - 2021)
Tasa de ocupación
informal (%)

mar-
may

abr-
jun

may-
jul

jun-
ago

jul-
sep

ago-
oct

sep-
nov

oct-
dic

nov-
ene

dic-
feb

ene-
mar

feb-
abr

mar-
may

Total País 23,5 22,3 22,3 22,6 23,5 25,1 26,7 27,0 27,1 26,5 26,7 26,2 26,1
Mujeres 24,0 22,5 22,9 23,7 24,2 25,6 26,3 27,1 27,5 27,4 27,6 26,8 26,8
Hombres 23,2 22,2 21,9 21,8 23,0 24,8 27,0 26,9 26,8 25,8 26,1 25,8 25,6

■■ Variación a 12 meses de ocupados e incidencias según
categoría en la ocupación, total país
trimestres móviles

■■ Variación a 12 meses de ocupados informales e incidencias
según sexo, total país
trimestres móviles
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Horas efectivas
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través
del número total de horas efectivas trabajadas por los
ocupados, ascendió a 16,8%. De igual modo, el promedio
de horas trabajadas creció 8,3%, llegando a 36,3 horas.
Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue
38,6 y para las mujeres 33,1 horas.

Horas habituales
La expansión de los ocupados (7,9%) en doce meses fue
incidida por quienes trabajaron jornada completa o 45
horas (12,6%), tiempo parcial o 30 horas (10,7%) y 31 a
44 horas (8,0%). Por su parte, quienes trabajaron 46 y
más horas (-4,3%), disminuyeron.

■■ Ocupados según tramo de horas habituales trabajadas,
total país
(en miles de personas y porcentajes)
marzo-mayo de 2021

Ocupados Variación 12 meses
Tramos de horas

Nivel % en miles % incidencia
(p.p)∗

Total 8.041,11 100 590,59 7,9 -
1-30∗∗ 1.515,11 18,8 146,82 10,7 2,0

TPV∗∗∗ 967,26 63,8 165,48 20,6 12,1
TPI∗∗∗ 487,66 32,2 -63,77 -11,6 -4,7
NS/NR 60,20 4,0 45,11 299,0 3,3

31-44 1.760,81 21,9 130,76 8,0 1,8
45 3.484,27 43,3 389,38 12,6 5,2
46 y más 1.250,40 15,6 -56,48 -4,3 -0,8
Sin información 30,51 0,4 -19,89 -39,5 -0,3

(∗) La suma de las incidencias es igual a la variación porcentual
y puede diferir en el total al sumar con mayor número de decimales.
(∗∗) Este tramo corresponde a los ocupados con jornada a
tiempo parcial, según lo ha definido el Código del Trabajo en su
artículo 40 bis.
(∗∗∗) Ocupados a tiempo parcial voluntario (TPV) e involuntario
(TPI). Porcentaje de participación (%) e incidencia (pp.) respecto al
total de ocupados a tiempo parcial.
(NS/NR) A contar de la submuestra de enero 2020 el cuestionario
central de la ENE permite la alternativa No sabe/No responde.

Tasa de desocupación con iniciadores
disponibles (SU1)3

La tasa de desocupación con iniciadores disponibles fue
10,4%, decreciendo 1,0 pp. en doce meses. El descenso
de los desocupados (-4,6%) y el alza de los iniciadores
disponibles (76,1%), explicaron el comportamiento del
indicador.

Tasa combinada de desocupación y tiempo
parcial involuntario (SU2)4

Con los descensos de los ocupados a tiempo parcial in-
voluntario (-11,6%) y los desocupados (-4,6%), junto con
el aumento de los iniciadores disponibles (76,1%), la tasa
combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario
se redujo en 2,1 pp., situándose en 15,9%.

■■ Evolución de las tasas de desocupación y subutilización de
la fuerza de trabajo, total país
trimestres móviles

Tasa combinada de desocupación y fuerza
de trabajo potencial (SU3)5

En doce meses, la fuerza de trabajo potencial, común-
mente conocida como inactivos potencialmente activos,
decreció 39,1%, incidida por la disminución tanto por las
mujeres (-39,6%) como por los hombres (-38,4%).
Esta categoría está compuesta por personas que en su
mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban
disponibles para trabajar, por tanto, se convierten en
potenciales entrantes a la fuerza de trabajo si es que las
restricciones de movilidad debido a la pandemia se levan-
tan o las expectativas de las personas por encontrar una
ocupación mejoran. Este mayor tránsito hacia la fuerza
de trabajo potencial hizo que las presiones sobre el mer-
cado laboral (alza de la desocupación) sean menores.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo
potencial alcanzó 20,9%, con una reducción de 7,2 pp.
en el período. En los hombres se situó en 18,5% y en las
mujeres en 24,1%. La brecha de género fue 5,6 pp.

■■ Variación a 12 meses de la fuerza de trabajo potencial e
incidencia según sexo, total país
trimestres móviles

3Indicador SU1 = (desocupados + iniciadores disponibles) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles).
4Indicador SU2 = (desocupados + iniciadores disponibles + tiempo parcial involuntario) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles).
5Indicador SU3 = (desocupados + iniciadores disponibles + fuerza de trabajo potencial) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles + fuerza de trabajo

potencial).
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Anexo 1: Contraste con registros administrativos1 

De acuerdo a la última actuali:.mción disponible de los registros de cot.izantes dependientes2 en las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP). obtenidos de la Superintendencia de Pensiones (SP)'l con un rezago de dos meses respecto a 

la ErH'UP.'ita ~acional de ErnplPo (EKE), durant.P el trinm-;tre móvil enero-marzo de 2021 se anotaron 5.517.497 cotizantes 

dependientcs,4 mientras que en la E~E la. dfra alcanzó 5.242.490 personas en igual período. 

Para el trimestre enero-marzo de 2021, la variación en doce me.c;es del número de cotü7.ante.c; según la SP registró un 

crecimiento de 0,5%, la primera. expansión desde enero-marzo 2020. Por otro lado, la encuesta. en el mismo período registró 

una disminución de 4,9o/(, (el menor retroceso desde febrero-abril 2020), no obstante, se destaca el aumento de 4,0% 

alcanzado en mar7.o-mayo 2021 que da cuenta de una tendencia al alza, similar a la reportada por los registros de la SP 

para. enero-marzo 2021. 

Según sexo, tanto el aha en los datos de la SP como el retroceso en la encuesta estuvieron principalmente incididos por los 

hombres con variaciones de 0,9% y -4,6%, respectivamente. 

Evolución de variación anual de cotizantes, estimación (ENE) y series estadísticas del sistema de pensiones (SP) 
Trimestres móviles 2014-2021 
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Anexo 2: Principales indicadores con sus respectivos intervalos de confianza 

Trimestre Fuerza de Trabajo ( míle~) Ocupados (miles) 

móvil 

LI est. LS LI est. LS 

MAM 
2020 

S.WG,fifi iU!JO,SS S.Clfi,20 7.2~L).f\:l 7AfiO.fi2 7.fiG:iA2 

MAM 
iS .75:!,97 iS.9:1ts .27 

2021 
9.122 .. )7 7.iS69,91 iS.041.11 x.212,:n 

MAM 
4.96:!.S9 4.2Sii,o:! 4.417,/SO 4.550,57 4.817,24 5.1HU:I 

2020 

MAlVI 
2021 

5.144,94 5.264.42 5.ax:.l,91 4.6:!:! ,!\7 4.746,4H 4 .!\59,09 

MAM 
2020 

:un.:14 :1.427,00 ;1,;)42,65 2.924,27 :1.0:12,72 :u41,17 

MAM 
2021 

:3.ií78,87 ;3.(; 7:'..85 :3.768.8:3 :3.205,()8 :3.204.6:3 :us:3,2ü 

est. : Estimf'lciúu 

Ll: Lím.ít~> infP-rior d~>l intP-rvHlo constmido con m1 !),)'/¡ d~> n.íwl dP. confiR.ll7.a. 

LS: Lím.ít~> snpP-rior d~>l intP-rvHlo constmido con nn %% d~> nivP-1 d~> confiR.nm. 

Fuente: Instituto Na.dona.l de Estadísticas de Chile. 

Nacion al 

Desocupados (miles) 
Fuera de la fuerza de 

trabajo (m iles) 

LI est. LS LI est . LS 

Ambos sexos 

R7fi ) 7 !Ho.:w l.OOG.fiG 7.07CAl 7 .2fil ,20 7.j.1:i .!JS 

/S;){) ,;){ iS97,Hi 94:1,7;) 6.iS1iS,72 6.9.50,12 7.mn ,52 

Hombres 

497,08 546.0/S 595,09 2 .. 59ii,04 2 .69iS,14 2.iS01 ,2:1 

4!\2,6:1 517,94 55:1,26 2.444,9:! 2 .515,07 2.585,21 

Mujeres 

:JiiiS.41 :194,28 4:.!0 ,15 4.44:!, 16 4 .5(i:I,06 4 .(í82,!J7 

:350.ü4 :muz 407,4!) 4.:345,85 4 .4:3[,,0[) 4 .G24,2G 

Tasa de 

desocupación 

(%) 

LI est. LS 

lO) 11.2 11,n 

9/} 10,0 10,5 

10.1 11,0 11.9 

9,2 !J,iS 10,4 

1(),;) 11 ,5 12,5 

n,6 10, :3 11,0 

Ta<sa de Tasa de 

participación (%) ocupación (%) 

LI est. LS LI est. LS 

G2 .H fi:Ui ;¡ .. ¡,'! lfi ,S .-17.() ·ii\,1 

E}¡)~ 7 56,:1 ;)6.9 .)0.0 50,6 .51,2 

6:1,/S fi4, iS 65.8 ,)f"í.6 57~ 7 .5/S,iS 

67,0 fí7,7 6iS ,4 60,2 61,0 fí l ,iS 

41 ,9 42,9 4:1 ,9 :!7,0 :1x,o :19,0 

44,6 4[} ,:~ 46.0 :3a. n 41Hi 41,:3 

T~ade 

ocupación 

informal (%) 

LI est. LS 

22 ,fi 2:l.G 2·"1 ,'1 

25 ,4 26,1 26./S 

22.1 2:1,2 24.:1 

24 ,7 2;),6 2fí, 5 

22 ,7 24,0 2-5,:1 

2[l ,7 2G,8 27.n 



  

Anexo 3: Total de ocupados, ocupados presentes y ocupados ausentes, según tipo 

Trimc.-;tre 

móvil 

Total Ocupados (miles) 

LI LS 

lVIAM 
2020 

7. 24 5,68 7.4[li~!J2 7.(;5 5,42 

MMA 
7.8Gü,!) I 8.041 ,1! 8.212,81 

2021 

MAM 
·L2K0.o:i c1.117,SO 1l.G00.G7 

2020 
MAM 
2021 

Ud:l ,S7 cl.Hf>;1K cl.[Q),()9 

lVIAM 
2020 

2.9211,27 :UJ:\2,72 :LH1,17 

MAM 
2021 

:1.200.98 :L29 1,(i:l :ux:1.29 

est.: Est.irua.(:iún 

Ocupados presentes (miles) 

LI est.. LS 

G.II8,8ü G.:)OI.08 6.48:3,77 

7.07;',,[¡() 7.2:'. 5.28 7.:'.[)7,00 

:L7G 7.H:l :LK79,2j cLOOO.G;; 

'1.2G7,:10 LH>G)fí L ·17:1.:11 

2.:12() ,92 2.n1,x11 2.fíl(),77 

2.78() .70 2. KC9,D:I 2.9fí:U7 

LI: Lúu.iw inferior· dd intervalo construido cou un (};jo/.: de nivel de confia.rwl. 

LS: Lfmik superior del i nlcrvalo constnJido con un üG% de nivel de conlia.n~a.. 

Fuente: Instituto Kacional de Estadísticas de Chile. 

Nacional 

T ot.c'll ocupados ausentes 
(miles) 

LI est . LS 

Ambos sexos 

1.078.26 l. l4(L44 1.220 .62 

76:'.,6[> 80[> ,88 848,0 ! 

Homb res 

·192,'1() ;; :lK,Gfi fji'; .L()7 

:lfí2/Hi :IS1,U ·109.1'!0 

IVfujcr cs 

.í(i:\ ,91 fUO,SK fiG7.K·1 

:197,20 121 ,70 1fí2 .20 

C on víncu lo efectivo 

(miles) 

LI LS 

:>.21,1 o %2 ,88 :>,84,6[> 

:'.G7.0ü :305 .7.) 424.40 

l:l2, 70 10:\,17 17:l ,GK 

1()2,27 1110 ,:1 0 191\ ,·LI 

17fi ,f>9 199 ,71 222 ,7:1 

1Dfí,f>7 21fí , 10 2:\.í,U 

Ocupados ausentes según t ipo 

Con p t·onto ret orno 

(miles) 

LI LS 

2:'.7.20 272.:32 :'.07,44 

100.86 222.57 245,2() 

120,27 1·17,:Hl 17 L\:l 

112,21' 129,i(i H f>.K 1 

lfH, 70 12fí,02 Hí.:l.í 

1\0,:12 9:1.02 10.í .7 1 

Con sudrlo o ganancia 

(m iles) 

LI est . LS 

477.22 524 ,24 GTI ~2G 

167, i0 "187,[>"1 207,:'.2 

207,SH 2:\iU O 2fi iL\ 1 

0fi ,'19 71 ,2:1 SG,97 

2fí ~1,fíK 21'!().1 1 :\17.71 

HJ:\,21 11().21\ 129.:1() 


