REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances Consolidados
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en euros)
ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE

31.12.2019

31.12.2018

95.623.325

86.230.686

Fondo de comercio de consolidación

6

7.492.399

324.000

Inmovilizado intangible

6

5.669.130

4.388.139

Inmovilizado material

7

68.141.972

75.596.283

Inversiones inmobiliarias

8

8.603.041

-

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

10

1.407.835

2.530.000

590.620

748.101

Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a terceros
Cartera de valores a largo plazo
Otros Créditos
Otros activos financieros
Fianzas

12

208.368
7.212
3.316

388.234
-

11

371.724

359.867

Activos por impuesto diferido

20

3.718.328

2.644.163

23.316.972

38.231.271

ACTIVO CORRIENTE
Existencias

13

727.597

1.355.040

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

12

11.986.261

17.686.725

9.131.890
1.745
133.838
278.291
2.358.612
81.885

14.950.725
49.585
281.910
2.402.537
1.968

63.548

1.050

3.932.550

1.929.592

6.607.016

17.258.864

6.607.016

17.258.864

118.940.297

124.461.957

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

20
12

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

14

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019.
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances Consolidados
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en euros)
31.12.2019

31.12.2018

68.752.960

59.798.761

68.732.009

59.765.444

5.814.880
197.038
53.753.526
8.966.565

5.814.880
197.038
44.818.897
8.934.629

20.951

33.317

50.187.337

64.663.196

PASIVO NO CORRIENTE

3.940.642

11.765.905

Provisiones a largo plazo

3.021.288

693.327

3.021.288
-

538.475
154.852

313.134

11.072.578

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

15

Capital social
Prima de emisión
Reservas
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
Otras provisiones

18
19

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

17
16 y 17

126.881
186.253

10.772.173
300.405

Pasivos por impuestos diferidos

20

606.220

-

46.246.695

52.897.291

1.513.566

1.234.614

13.143.223

15.155.714

17
16 y 17

10.681.138
2.462.085

14.897.951
257.763

17

30.561.440

36.506.963

25.526.780
4.087
2.137
2.579.632
835.309
1.613.495

31.466.007
921.415
39.045
2.371.104
25.830
1.683.562

1.028.466

-

118.940.297

124.461.957

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo

18 y 19

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Pasivos por impuestos corrientes
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019.
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. Y
SOCIEDADES DEPENDENDIENTES

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidados correspondientes a los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota
2019

2018

180.158.143

175.511.250

2.623.865
177.534.278

206.691
175.304.559

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

21.a

Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos

21.c

Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Otros ingresos de explotación

21.b

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal

21.d

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Provisiones
Otros gastos de explotación

21.e

Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Amortización del fondo de comercio de consolidación

(2.406.002)

(211.359)

(2.034.400)
(371.602)

(128.544)
(82.815)

6.299.663

7.866.964

6.299.663

7.866.964

(40.658.790)

(37.649.510)

(29.389.726)
(8.765.339)
(2.503.725)

(29.631.563)
(8.361.107)
343.160

(88.539.383)

(85.029.792)

(88.599.071)
(41.032)

(85.165.121)
398

102.497
(1.777)
6y7
6y7

(45.038.318)
(595.498)

134.931
(50.255.022)
(40.500)

Exceso de provisiones

154.852

-

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

767.769

1.340.606

1.664.398
(896.629)

2.521.180
(1.180.574)

Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras

6y7
21.f

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

10.142.436

11.532.637

304.994

196.046

(190.481)

(309.273)

(89.862)
22

24.651

652
(112.575)

10.167.087

11.420.062

(1.200.522)

(2.485.433)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

8.966.565

8.934.629

RESULTADO DEL EJERCICIO

8.966.565

8.934.629

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

20.2

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019.
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. Y
SOCIEDADES DEPENDENDIENTES

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidados correspondientes a los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2019 y 2018

31.12.2019

31.12.2018

8.966.565

8.934.629

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Toral ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

(12.366)

(15.636)

8.954.199

Total de ingresos y gastos consolidados reconocidos

8.918.993

A) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019

Capital
Social
Escriturado

Prima de
emisión

Reservas

Saldo al 31 de diciembre de 2018

5.814.880

197.038

44.818.897

8.934.629

33.317

59.798.761

Saldo ajustado al 1 de enero de 2019

5.814.880

197.038

44.818.897

8.934.629

33.317

59.798.761

-

-

-

8.966.565

(12.366)

8.954.199

-

-

8.934.629

(8.934.629)

5.814.880

197.038

53.753.526

8.966.565

Total ingresos y gastos reconocidos
consolidados
Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Subvenciones,
Resultado del donaciones y
ejercicio
legados recibidos

Total

-

-

20.951

68.752.960

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2018

Capital
Social
Escriturado

Prima de
emisión

Reservas

Saldo al 31 de diciembre de 2017(*)

5.814.880

197.038

35.369.677

9.449.220

48.953

50.879.768

Saldo ajustado al 1 de enero de 2018

5.814.880

197.038

35.369.677

9.449.220

48.953

50.879.768

-

-

-

8.934.629

(15.636)

8.918.993

-

-

9.449.220

(9.449.220)

5.814.880

197.038

44.818.897

8.934.629

Total ingresos y gastos reconocidos
consolidados
Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Subvenciones,
Resultado del donaciones y
ejercicio
legados recibidos

Total

-

-

33.317

59.798.761

(*) Cifras no auditadas, se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (véase nota 2 (c)).
La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019.
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estados de Flujos de Efectivo Consolido correspondientes a los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en euros)

31.12.2019

31.12.2018

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos

10.167.087

11.420.062

Ajustes del resultado consolidado

44.841.396

49.067.490

45.633.816
(1.664.398)
896.629
(304.994)
190.481
89.862

50.295.522
(2.521.180)
1.180.574
(196.046)
309.273
(653)

(3.495.029)

3.531.192

627.443
5.656.539
(2.002.958)
(6.755.002)
3.511.740
(4.532.791)

(1.272.225)
3.838.579
774.164
6.451.008
(8.576.592)
2.316.258

(232.605)

(2.598.660)

(190.481)
304.994
(347.118)

(309.273)
196.046
(2.485.433)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados

Amortización del inmovilizado (+)
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
Ingresos financieros (-)
Gastos financieros (+)
Diferencias de cambio (+/-)
Cambios en el capital corriente consolidado
Existencias (+/-)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
Otros activos corrientes (+/-)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
Otros pasivos corrientes (+/-)
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados
Pagos de intereses (-)
Cobros de intereses (+)
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados

51.280.849

61.420.084

(48.854.425)

(35.036.666)

(5.479.377)
(34.493.886)
(8.818.664)
(62.498)

(2.414.430)
(32.622.236)
-

Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados
Pagos por inversiones (-)
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones (+)
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros

1.886.061

39.018

743.109
1.348.548
(205.596)

39.018
-

(46.968.364)

(34.997.648)

(12.366)

(15.636)

(12.366)

(15.636)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión/Devolución y amortización
Obligaciones y otros valores negociables, y otras deudas

(14.862.105)

(19.664.747)

(14.862.105)

(19.664.747)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados

(14.874.471)

(19.680.383)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados
Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio

(89.862)

653

(10.651.848)

6.742.706

17.258.864

10.516.158

6.607.016

17.258.864
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La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales consolidas del ejercicio 2019.

REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2019
1.

Información general

1.1.

Constitución, denominación y objeto social
Redsys Servicios de Pago, S.L.- Sociedad Unipersonal, se constituyó en Madrid, con fecha 20
de mayo de 2010, ante el Notario de esta ciudad D. Manuel González-Meneses GarcíaValdecasas, nº 787 de su protocolo con la denominación social, Redsys Servicios de Pago, S.L.Sociedad Unipersonal y con domicilio social en el término municipal de Madrid, Calle Gustavo
Fernández Balbuena, nº 15. Con fecha 28 de mayo de 2010 fue inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al Tomo 27.802, folio 70, sección 8, hoja número M-501052, inscripción 1.
Con fecha 25 de mayo de 2010, se produjo una modificación de su denominación social,
sustituyendo la anterior, Redsys Servicios de Pago, S.L.- Sociedad Unipersonal, por la de
Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.- Sociedad Unipersonal (en adelante, Redsys o la
Sociedad Dominante). Esta modificación ha sido elevada a público ante el Notario D. Manuel
González-Meneses García-Valdecasas, nº824 de su protocolo, con la consiguiente subsanación
de la escritura de constitución de la Sociedad y con fecha 31 de mayo de 2010 se ha inscrito en
el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 27.802, folio 73, sección 8, hoja número M-501052,
inscripción 2.
Como consecuencia de las operaciones de fusión y escisión que se formalizaron en escritura
pública con fecha 1 de abril de 2011, la Sociedad cambió la situación de unipersonalidad, al
haberse transmitido todas las participaciones sociales del socio único de la Sociedad a los
accionistas de Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A., y Redes y Procesos, S.A.
(véanse Notas 1.2 y 15).
Según consta en el artículo 2º de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene por objeto las
siguientes actividades:
(i)

El desarrollo y la prestación de servicios de procesamiento en los negocios de emisión y
adquisición de sistemas y medios de pago bajo cualquier modalidad disponible en el
mercado (incluyendo tarjetas de crédito, débito, pago y cobro), así como la prestación de
cualesquiera servicios de apoyo y accesorios que formen parte del ciclo de pago.

(ii)

El desarrollo informático y tecnológico de los medios de pago y servicios electrónicos
asociados, así como el lanzamiento de nuevos productos y servicios basados en nuevas
tecnologías y su adaptación a las exigencias del mercado de los sistemas y medios de
pago.

(iii)

La prestación de servicios operativos e informáticos relacionados con la utilización de
tarjetas de crédito y de débito u otros medios de pago.

(iv)

El asesoramiento y la consultoría en materia de sistemas informáticos y procesos
operativos.

(v)

El diseño y desarrollo de programas informáticos para la operativa de tarjetas de crédito
y de débito, de transferencias electrónicas de fondos y servicios a entidades financieras
para ejecución por éstas de banca electrónica y banca automática a clientes, y demás
servicios de similar naturaleza a sus clientes.

7

REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas
31 de diciembre de 2019
(vi)

El asesoramiento en materia de compra venta, adaptación, transformación de cajeros
automáticos y otros sistemas de emisión de medios de pago similares, terminales punto
de venta, cajas registradoras y conexiones de todos estos con ordenadores y centros
informáticos o de cálculo, el estudio, análisis, investigación y averiguación de
infracciones a la seguridad del tráfico documentario y electrónico de fondos e
implementación de sistemas de prevención del fraude en dicho tráfico.

(vii) La prestación de servicios de conexión de ordenadores y expedición de consultas de
autorización de operaciones, transmisión de datos relativos a las operaciones
mencionadas en este artículo; la grabación, estampación y tratamiento informático de las
operaciones realizadas con los medios y productos señalados en este artículo.
El régimen legal aplicable a la Sociedad como consecuencia de la actividad que desarrolla es,
de manera general, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, Ley de Sociedades de Capital
o L.S.C.), que deroga la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.
1.2.

Operaciones de fusión por absorción de Servicios para Medios de Pago, S.A.U. por Servired,
Sociedad Española de Medios de Pago, S.A.; escisión de la rama de actividad a favor de Redsys,
Servicios de Procesamiento, S.L.U. y posterior fusión con Redes y Procesos, S.A.- REDY
Con fecha 26 de mayo de 2010, los Órganos de Administración de Servicios para Medios de
Pago, S.A.U. (en adelante, Sermepa) y Redsys, aprobaron el Proyecto común de fusión y
escisión parcial suscrito por Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. (en adelante,
Servired), Sermepa y Redsys.
En este contexto, con fecha 22 de julio de 2010 la Junta General de Accionistas de Servired,
ratificó las operaciones de fusión y escisión anteriormente descritas. Asimismo, en la
mencionada Junta General de Accionistas, se acordó la fusión de Redsys por absorción de
Redsys.
Con fecha 14 de marzo de 2011 se dictó Resolución por la Comisión Nacional de la
Competencia, en segunda fase, mediante la cual se autorizó la operación de concentración
económica consistente en la fusión entre Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.U. y Redes y
Procesos, S.A., lo que constituía una condición suspensiva del proceso de fusión de Servicios
para Medios de Pago, S.A.U con Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. y de la
escisión parcial de ésta a favor de Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.U.
Asimismo, con fecha 29 de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó
su ratificación a dicha autorización, por lo que se procedió a elevar a escritura pública las
operaciones societarias de fusión y escisión el día 1 de abril de 2011, con lo que culminó el
proceso en el que estaban inmersas Servicios para Medios de Pago, S.A.U., Servired, Sociedad
Española de Medios de Pago, S.A., Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.U. y Redes y
Procesos, S.A.
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1.3 Composición del Grupo
A partir de la elevación a público del contrato de compraventa de Havasoft Consultoría
Informática, S.L., Redsys Servicio de Procesamiento, S.L. se transformó en la Sociedad
dominante de un Grupo, compuesto por la Sociedad y su Sociedad Dependiente que comienza
a preparar estados financieros consolidados en el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018.
No obstante, ambas sociedades presentan sus cuentas anuales individuales.
Con fecha 8 de agosto de 2018, se ha producido una modificación de su denominación social,
sustituyendo la anterior, Havasoft Consultoría Informática, S.L., por la actual Redsys Salud,
S.L. (en adelante, Redsys Salud o la Sociedad Dependiente). Esta modificación ha sido elevada
a público ante el Notario D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, nº824 de su
protocolo, con la consiguiente subsanación de la escritura de constitución de la Sociedad y con
fecha 31 de mayo de 2010 se ha inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 27.802,
folio 73, sección 8, hoja número M-501052, inscripción 2.
Con fecha 26 de noviembre de 2018 la Sociedad ha celebrado un contrato cuyo objeto es la
transmisión por parte Redsys Servicios de Procesamiento, S.L. de la unidad de negocio del
sector salud a la Sociedad Dependiente, Redsys Salud, S.L.U., consistente en la prestación de
servicios de procesamiento de actos médicos así como el desarrollo de productos relacionados
con las tecnologías de la información, el asesoramiento, la consultoría en material de sistemas
informáticos y procesos operativos en el ámbito inherente a sanidad privada. Se instrumentalizó
mediante la trasmisión de los activos y pasivos correspondientes a dicha unidad económica
asumiendo esta todos los recursos humanos, las relaciones mercantiles y los elementos
patrimoniales adscritos a la referida unidad de negocio. La efectividad de la transacción se
estableció en el 1 de noviembre de 2018.
El 27 de marzo de 2019 el Consejo de Administración de Redsys Servicios de Procesamiento,
S.L. aprobó la compra del 100% de las participaciones sociales de Gestora Patrimonial Calle
Francisco Sancha 12, S.L.U. a el Banco Santander, S.A. y Banca March, S.A. convirtiéndose
en el accionista único de la Sociedad.
El 30 de abril de 2019 se firmó el contrato de compraventa entre las partes y se estipularon los
siguientes compromisos:
-

Banco Santander, S.A. se obliga a presentar el primer pago fraccionado del Impuesto de
Sociedades de la Sociedad del ejercicio 2019. Clausula sept.

-

Banco Santander, S.A. se obliga a abonar a la Sociedad el importe de 1.731.974 euros
derivado de la devolución del Impuesto de Sociedades de 2018 que presentará el Grupo
Santander correspondiente a la Sociedad dentro del Grupo.

-

Banco Santander, S.A reconoce la existencia de Bases Imponibles Negativas generadas por
la Sociedad por un importe de 2.739.461 euros que se aplicaron en el Impuesto de
Sociedades del ejercicio 2018.
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— Esta es la fecha que se ha considerado de primera consolidación. El balance de situación y
el cálculo del fondo de comercio de consolidación a esa fecha es como sigue:
30/04/2019
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto fraccionado
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Periodificaciones
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

11.421.866,14
1.598.687,81
8.746.790,15
364.378,69
712.009,49
3.009.965,81
2.034.827,19
9.076,29
966.062,33
14.431.831,95

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuesto fraccionado
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

10.558.267,01
10.558.267,01
798.311,80
10.243.094,70
159.662,36
10.083.432,34
(483.139,49)
3.565.080,15
356.244,08
3.208.836,07
308.484,79
308.484,79
14.431.831,95

Cálculo del Fondo de Comercio por la adquisición de Gestora Patrimonial
Calle Francisco Sancha 12, S.L.
Coste de la participación de Gestora Patrimonial Calle Francisco Sancha 12, S.L.
Fondos propios
Fondo de Comercio

17.200.000,00
10.558.267,01
6.641.732,99
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2.

Bases de presentación
a)

Imagen fiel
Las cuentas anuales consolidadas se han formulado a partir de los registros contables de
Redsys Servicios de Procesamiento, S.L. y de las sociedades dependientes. Las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2019 se han preparado de acuerdo con la legislación
mercantil vigente, con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad y las
normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, con el objeto de mostrar
la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada a 31
de diciembre de 2019 y de los resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios
en el patrimonio neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Estas cuentas anuales consolidadas, que han sido formuladas por los Administradores de
la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General de socios, estimándose
que serán aprobadas sin ninguna modificación.

b)

Principios contables obligatorios
No existen principios contables de carácter obligatorio que teniendo un efecto
significativo en las cuentas anuales consolidadas hayan dejado de ser aplicados.

c)

Comparación de la información
Las cuentas anuales consolidadas se presentan a efectos comparativos, con cada una de
las partidas del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, del estado de flujos de efectivo
consolidado y de la memoria consolidada, además de las cifras del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, En ciertos casos se
ha optado por suprimir aquellas partidas que no presentaban datos al 31 de diciembre de
2019 y 2018.

d)

Moneda funcional y moneda de presentación
Las cifras que se muestran en las cuentas anuales están expresadas en euros, redondeadas
a la unidad más cercana, que es la moneda funcional y de presentación del Grupo.

e)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las cuentas anuales consolidadas exige el uso por parte del Grupo de
ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y
se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos
futuros que se creen razonables bajo las circunstancias actuales.
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Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los
correspondientes resultados reales. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen
estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material
en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.
f)

Corrección de errores
En los ejercicios 2019 y 2018 no se han efectuado correcciones de errores de carácter
significativo en el proceso de elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas.

g)

Empresa en funcionamiento
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 han sido formuladas por los
Administradores, bajo el principio de empresa en funcionamiento al entender que no hay
factores que afecten a dicho principio, considerando para ello, la evolución de sus
resultados, la naturaleza de sus clientes (entidades financieras) y su solvencia, y su
capacidad financiera, que incluye líneas de crédito con disponibilidad, tal y como se
indica en la Nota 17.

h)

Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2018.

3.

Aplicación de Resultados
La propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad Dominante del Grupo del ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2019 a presentar a la Junta General de la Sociedad es la
de traspasar beneficio del ejercicio a reservas, por importe de 8.259.835 euros de beneficio.
La aplicación del beneficio de la Sociedad dominante del Grupo del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2018, aprobada por la Junta General de la Sociedad dominante el 26 de
junio de 2019 fue la de traspasar el beneficio de 8.730.555 euros a reservas.

4.

Principios Contables y Normas de Registro y Valoración
a)

Principios de Consolidación
Se consideran sociedades dependientes, incluyendo las entidades de propósito especial,
aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente, a través de dependientes
ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio. El control es el
poder, para dirigir las políticas financieras y de explotación, con el fin de obtener
beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto
potenciales ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder del Grupo
o de terceros.
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A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran empresas del grupo a
aquellas que se encuentran controladas por cualquier medio por una o varias personas
físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos
o cláusulas estatutarias.
Las sociedades dependientes se han consolidado mediante la aplicación del método de
integración global.
Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las sociedades dependientes se incluyen en
las cuentas anuales consolidadas desde la fecha de adquisición, que es aquella, en la que
el Grupo obtiene efectivamente el control de las mismas. Las sociedades dependientes se
excluyen de la consolidación desde la fecha en la que se ha perdido control.
Las transacciones y saldos mantenidos con sociedades dependientes y los beneficios o
pérdidas no realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación.
Las políticas contables de las sociedades dependientes se han adaptado a las políticas
contables del Grupo, para transacciones y otros eventos que, siendo similares se hayan
producido en circunstancias parecidas.
Las cuentas anuales o estados financieros de la sociedad dependiente utilizados en el
proceso de consolidación están referidos a la misma fecha de presentación y mismo
periodo que los de la Sociedad.
b)

Combinaciones de negocios
El Grupo aplica el método de adquisición establecido en la Norma de Registro y
Valoración 19ª del Plan General de Contabilidad modificada por el artículo 4 del Real
Decreto 1159/2010, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas
anuales consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad.
En las combinaciones de negocios, excepto las fusiones, escisiones y aportaciones no
dinerarias de un negocio entre empresas del grupo, el Grupo aplica el método de
adquisición.
La fecha de adquisición (fecha de primera consolidación) es aquella en la que el Grupo
obtiene el control del negocio adquirido. En este caso, se corresponde con la fecha de
elevación a público del contrato de compraventa de Havasoft Consultoría Informática,
S.L. y el 30 de abril de 2019 por la compraventa de las participaciones de Gestora
Patrimonial Calle Francisco Sancha 12, S.L. (ver nota 1).
El coste de la combinación de negocios se determina en la fecha de adquisición por la
suma de los valores razonables de los activos entregados, los pasivos incurridos o
asumidos, los instrumentos de patrimonio neto emitido y cualquier contraprestación
contingente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones a
cambio del control del negocio adquirido.
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El coste de la combinación de negocios, excluye cualquier desembolso que no forma
parte del intercambio por el negocio adquirido. Los costes relacionados con la adquisición
se reconocen como gasto a medida que se incurren.
Los costes de emisión de instrumentos de patrimonio y de pasivo, se reconocen siguiendo
los criterios de valoración aplicables a estas transacciones.
El Grupo reconoce en la fecha de adquisición los activos adquiridos y los pasivos
asumidos por su valor razonable. Los pasivos asumidos incluyen los pasivos contingentes
en la medida en que representen obligaciones presentes que surjan de sucesos pasados y
su valor razonable pueda ser medido con fiabilidad. Asimismo, el Grupo reconoce los
activos por indemnización otorgados por el vendedor al mismo tiempo y siguiendo los
mismos criterios de valoración de la partida objeto de indemnización del negocio
adquirido, considerando en su caso el riesgo de insolvencia y cualquier limitación
contractual sobre el importe indemnizado.
Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoración posterior sobre
la base de los acuerdos contractuales, condiciones económicas, políticas contables y de
explotación y otras condiciones existentes en la fecha de adquisición, excepto los
contratos de arrendamiento.
El exceso existente entre el coste de la combinación de negocios, más el valor asignado
a los socios externos, sobre el correspondiente valor de los activos netos identificables
del negocio adquirido se registra como fondo de comercio, si la adquisición se ha
reconocido en las cuentas anuales individuales de las sociedades consolidadas o como
fondo de comercio de consolidación, si la adquisición se ha realizado en las cuentas
anuales consolidadas.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 todas las combinaciones de negocios se encuentran
registradas de forma definitiva.
Una vez registrada la combinación de negocios de forma definitiva sólo se realizan
ajustes a la valoración inicial por una corrección de error.
Se consideran sociedades asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o
indirectamente a través de dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia
significativa es el poder de intervenir en las decisiones políticas, financieras y de
explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control o de control
conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se
consideran los derechos de voto potencial ejercibles o convertibles en la fecha de cierre
de cada ejercicio, considerado, igualmente, los derechos de voto potenciales poseídos por
el Grupo o de terceros.
Las inversiones en sociedades asociadas se registran por el método de puesta en
equivalencia desde la fecha en la que se ejerce influencia significativa hasta la fecha en
la que la Sociedad no puede seguir justificando la existencia de la misma. No obstante, si
en la fecha de adquisición cumplen las condiciones para clasificarse como activos no
corrientes o grupos enajenados de elementos mantenidos para la venta, se registran a valor
razonable, menos los costes de venta.
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Las inversiones en sociedades asociadas se reconocen inicialmente por su coste, que
equivale al importe que representa la participación del Grupo en el valor razonable de los
activos adquiridos, menos los pasivos asumidos más el fondo de comercio calculado por
el exceso entre el coste de la inversión en las cuentas anuales individuales.
c)

Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado
intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. Para cada inmovilizado
intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede,
ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia
de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose
las correcciones valorativas que procedan.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que
se producen.
Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el
valor del negocio del Grupo en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y similares
generadas internamente, así como los gastos de establecimiento se registran como gastos
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a medida que se incurren.
Las inmovilizaciones intangibles se corresponden a:
x

x

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros que se capitalizan
sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para
usar el programa específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles
estimadas entre 1,5 y 3,08 años. Los gastos relacionados con el mantenimiento de
programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.
La adquisición de los alquileres futuros de los derechos de uso de los Terminales de
Punto de Venta (TPV) efectuada por Sermepa durante los ejercicios 2003, 2004,
2005 y 2006 e incorporada al balance de la Sociedad en virtud de los procesos de
fusión y escisión descritos en la Nota 1.2, se contabiliza a coste menos amortización
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas, y se registra en el
epígrafe “Otro inmovilizado inmaterial”. Su amortización se realiza de forma lineal
en un periodo de 5 años. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encontraban
totalmente amortizados.
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x

Fondo de comercio de consolidación y fondo de comercio:
La partida fondo de comercio de consolidación surge del proceso de consolidación
de sociedades dependientes, negocios conjuntos. Su amortización se realiza de
forma lineal en un periodo de 10 años.

d)

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o
coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas reconocidas.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material
se calcula sumando al precio de adquisición de los materiales consumibles, los costes
directos o indirectos imputables a dichos bienes.
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado
material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando
suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y
siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan
dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil
estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan
en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se
amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil
estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso
y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:
Años de vida
útil estimada
Instalaciones técnicas, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado:
Equipos para procesos informáticos
Elementos de transporte

2 - 10
1,8 - 4
5–7

En relación con los Terminales de Punto de Venta (TPV), en el ejercicio 2011 la Sociedad
dominante adquirió TPV en uso que fueron contabilizados por su coste de adquisición, e
incorporó al balance los TPV procedente de Sermepa, en virtud de los procesos de fusión
y escisión descritos en la Nota 1.2. En el ejercicio 2011, la amortización de estos activos
se vino realizando de forma lineal en el período restante de vida útil hasta los 4,75 años,
teniendo en cuenta la fecha de adquisición original de cada TPV.
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En el ejercicio 2013 la Sociedad dominante procedió a reestimar la vida útil de estos
elementos y como consecuencia del análisis técnico realizado por expertos, su
amortización pasó a realizarse de forma lineal en el periodo restante de vida útil hasta los
4,58 años, teniendo en cuenta la fecha de adquisición original de cada TPV. Dicha vida
no está limitada por el desgaste de los distintos elementos del Terminal, sino por las
características técnicas que, dependiendo de los modelos y los requerimientos para los
que han sido diseñados, limitan su crecimiento y la posible utilización de nuevas
aplicaciones.
Durante el ejercicio 2016 la Sociedad dominante procedió a reestimar la vida útil de estos
elementos y como consecuencia del análisis técnico realizado por expertos, su
amortización pasó a realizarse de forma lineal en el periodo restante de vida útil hasta los
4 años, teniendo en cuenta la fecha de adquisición original de cada TPV. Dicha vida no
está limitada por el desgaste de los distintos elementos del Terminal, sino por las
características técnicas que, dependiendo de los modelos y los requerimientos para los
que han sido diseñados, limitan su crecimiento y la posible utilización de nuevas
aplicaciones. El impacto en el resultado del ejercicio por este cambio en la vida útil de
estos elementos fue de una mayor amortización por importe de 6.232.509 euros.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en
la fecha de cada balance.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. El Grupo contabiliza
las correspondientes provisiones por depreciación del inmovilizado material como
consecuencia de la depreciación duradera del mismo.
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando
los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
La Sociedad dependiente Gestora Patrimonial Calle Francisco Sancha 12, S.L. divide el
edificio situado en la calle Francisco Sancha nº12 entre inversiones inmobiliarias e
inmovilizado material en función de la finalidad del uso del mismo, diferenciándolo entre
la parte arrendada y la parte en uso propio. Las pérdidas por deterioro de valor se
producen cuando el valor contable supera el valor razonable del bien. Al cierre del
ejercicio, con ayuda de expertos independientes la Sociedad estima el valor razonable,
verificando la existencia de posibles deterioros.
e)

Inversiones inmobiliarias
La Sociedad clasifica en este epígrafe los inmuebles, incluidos aquellos en curso o
desarrollo, destinados total o parcialmente para obtener rentas, plusvalías o ambas, en
lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos de la Sociedad o su venta en el curso ordinario de las operaciones.
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La Sociedad reconoce y valora las inversiones inmobiliarias siguiendo los criterios
establecidos para el inmovilizado material.
La parte del edificio que se encuentra arrendada a terceros se clasifica como inversión
inmobiliaria. Las inversiones inmobiliarias y sus amortizaciones se valoran con los
mismos criterios indicados para el inmovilizado material.
f)

Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos
o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes,
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se
clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en
“Créditos a terceros”, “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los
costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste
amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés
efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No
obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no
sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes
que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros
del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo
de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor,
así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

g)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de
deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un
mercado activo y que la Dirección del Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad
de mantener hasta su vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que no fuese
insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría
completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses
a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.
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h)

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente
al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los
costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste, menos el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

i)

Fianzas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la partida de Inversiones financieras a largo plazo
incluye las fianzas constituidas en relación con el alquiler de las oficinas en las que el
Grupo lleva a cabo su actividad. El Grupo considera que el valor nominal se asimila a su
valor razonable, no actualizándose, ya que el efecto financiero no se considera
significativo.

j)

Existencias
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las
oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de
existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en
la cuenta de pérdidas y ganancias.
El coste se determina por el coste medio ponderado. El valor neto realizable es el precio
de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios
para llevar a cabo la venta.

k)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este
concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente
convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.

l)

Fondos propios
El capital social está representado por participaciones ordinarias.
El Grupo no tiene participaciones propias. En su caso, los costes de emisión de nuevas
participaciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores
reservas.
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En el caso de adquisición de participaciones propias del Grupo, la contraprestación
pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del
patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas
participaciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe
recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible,
se incluye en el patrimonio neto.
m)

Subvenciones recibidas
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta
cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las
subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no
reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos propios.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido,
referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado
intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio
en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su
parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los
correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el
ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación
de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.

n)

Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el
Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses
después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo
de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada
de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
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No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el
momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
o)

Impuestos corrientes y diferidos
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente
como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o
aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento
inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de
negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la
base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina
aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la
fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto
diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable
que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las
diferencias temporarias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en
inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos
en que el Grupo puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias
y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.

p)

Prestaciones a los empleados a largo plazo
El Grupo clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en
planes de aportación definida y planes de prestación definida. Son de aportación definida
aquellos planes en los que el Grupo se compromete a realizar contribuciones de carácter
predeterminado a una entidad separada (como puede ser una entidad aseguradora o un
plan de pensiones), y siempre que no tenga la obligación legal, contractual o implícita de
realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los
compromisos asumidos. Los planes que no tengan el carácter de aportación definida se
consideran de prestación definida.
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x

Planes de aportación definida
Para los planes de aportaciones definidas, el Grupo paga aportaciones a planes de
seguros de pensiones gestionados de forma pública o privada sobre una base
obligatoria, contractual o voluntaria. Una vez que se han pagado las aportaciones, el
Grupo no tiene obligación de pagos adicionales. Las contribuciones se reconocen
como prestaciones a los empleados cuando se devengan. Las contribuciones pagadas
por anticipado se reconocen como un activo en la medida en que una devolución de
efectivo o una reducción de los pagos futuros se encuentren disponibles.
El Grupo reconoce un pasivo por las contribuciones a realizar cuando, al cierre del
ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.
El plan de aportación definida del Grupo está formalizado en Ahorro Madrid IX,
Fondo gestionado por Bankia Pensiones, S.A., E.G.F.P.

x

Planes de prestación definida
El Grupo reconoce en balance la diferencia entre el valor actual de las retribuciones
comprometidas y el valor razonable de los activos afectos al plan y el importe
procedente de costes por servicios pasados todavía no reconocidos. Si de esta
diferencia se pone de manifiesto un activo, su valoración no puede superar el valor
actual de las prestaciones económicas que pueden retornar al Grupo en forma de
reembolsos directos o en forma de menores contribuciones futuras, más, en su caso,
la parte pendiente de imputar a resultados de los costes por servicios pasados no
reconocidos.
Todas las variaciones de estos importes se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias, excepto:
-

Las pérdidas y ganancias actuariales, que se registran directamente en patrimonio
neto, reconociéndose como reservas.

-

El importe que no puede ser registrado como activo por exceder del valor actual de
las prestaciones económicas que pueden retornar al Grupo en forma de reembolsos
o menores contribuciones futuras, más la parte pendiente de imputar a resultados
de costes por servicios pasados, que se registra directamente en reservas.
Los costes por servicios pasados surgidos por el establecimiento de un nuevo plan
de prestación definida o por una mejora en las condiciones del plan existente, se
reconocen como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma:
- Los derechos irrevocables se registran de forma inmediata.
- Los derechos revocables se registran de forma lineal en el periodo medio que
resta hasta que sean irrevocables, salvo que surja un activo, en cuyo caso se
registran de forma inmediata.
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El Grupo tiene los siguientes compromisos de prestación definida:
a)

Con sus empleados procedentes de Sermepa (excluyendo directivos), abono de
una mensualidad cada periodo de 10 años que cumple el empleado trabajando
para la empresa.

b)

Con determinados empleados miembros de la Dirección procedentes de
Sermepa, abono de una anualidad de su salario en el momento de la jubilación.
Estos compromisos se encuentran exteriorizados mediante contrato de seguros
con Vidacaixa, S.A. de Servicios y Reaseguros.

c)

Con determinados empleados miembros de la Dirección procedentes de
Redsys, la Sociedad dominante tiene suscrita una póliza de seguro colectivo de
rentas para instrumentar los compromisos por pensiones con estos empleados.

d)

El personal contratado antes del 8 de marzo de 1980 en Sistema 4B, S.A., que
forma actualmente parte de la plantilla de la Sociedad dominante, tiene derecho
a percibir una pensión complementaria en los casos de jubilación, fallecimiento
e invalidez. Estos compromisos se encuentran exteriorizados mediante
contratos de seguros con Santander Seguros y Reaseguros, Compañía
Aseguradora, S.A.

e)

x

Adicionalmente, en relación con las prestaciones por fallecimiento e invalidez
en activo recogidas en distintos acuerdos, hay suscrito con una compañía de
seguros un contrato de seguro de vencimiento anual para los empleados.
Planes mixtos:
Adicionalmente a los planes detallados con anterioridad, la Sociedad dominante
tiene un compromiso con una persona de la Dirección. Este plan se define como
mixto al contar con un sistema de aportación definida para la contingencia de
jubilación, mientras que las prestaciones derivadas del fallecimiento o la invalidez
del directivo se definen como prestación definida. La Sociedad dominante tiene
contratada una póliza de seguro de vida para cubrir estos compromisos.

q)

Provisiones y pasivos contingentes
El Grupo reconoce como provisiones los pasivos que, claramente especificados en cuanto
a su naturaleza, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminados en cuanto a su
importe exacto o a la fecha en que se cancelarán, y puedan venir determinadas por una
disposición legal, contractual, o por una obligación implícita o tácita cuyo nacimiento se
sitúe en la expectativa válida creada por el Grupo frente a terceros.
Con la información disponible en cada momento, se valoran en la fecha de cierre del
ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del desembolso que sea
necesario para cancelar, o transferir a un tercero, la obligación. Los ajustes en la provisión
con motivo de su actualización se reconocen, en su caso, como un gasto financiero
conforme se vayan devengando.
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El importe de las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año figura en el pasivo
corriente, y si su efecto financiero no es significativo no se descuentan.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que
ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos
pasivos contingentes no son objeto de registro contable, y, si existieran, se informa de
ellas en la memoria de las cuentas anuales.
r)

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando
están vinculados al ciclo normal de explotación del Grupo y se esperan vender, consumir,
realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su
vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de
un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos
líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un
año.
El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.

s)

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en
el curso ordinario de las actividades del Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos
y el Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir el Grupo y se
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla
a continuación. No se considera que se puede valorar el importe de los ingresos con
fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.
i)

Ingresos por prestación de servicios:
El Grupo presta servicios operativos e informáticos relacionados con la utilización
de tarjetas de crédito, débito u otros medios de pago de administración y gestión de
terminales, así como servicios en la conexión de ordenadores y expedición de
consultas de autorización de operaciones, transmisión de datos, grabación,
estampación y tratamiento informático de las operaciones realizadas a entidades
financieras. Los ingresos por prestación de servicios se registran sin incluir los
importes correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones. Los
ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen generalmente en el
periodo en que se prestan los servicios.
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Adicionalmente, Gestora Patrimonial Calle Francisco Sancha 12, S.L.U. (sociedad
del Grupo), presta servicios de arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Los
ingresos por prestación de servicios se registran sin incluir los importes
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones. Los ingresos
derivados de la prestación de servicios se reconocen generalmente en el periodo en
que se prestan los servicios.
En cuanto a Redsys Salud, S.L.U. (sociedad del Grupo), presta servicios de
procesamiento de actos médicos así como el desarrollo de productos relacionados
con las tecnologías de la información, el asesoramiento, la consultoría en material
de sistemas informáticos y procesos operativos en el ámbito inherente a sanidad
privada. Los ingresos por prestación de servicios se registran sin incluir los importes
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones. Los ingresos
derivados de la prestación de servicios se reconocen generalmente en el periodo en
que se prestan los servicios.
ii)

Ingresos por intereses:
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés
efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo
reduce el valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de
efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa
llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses
de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen
utilizando el método del tipo de interés efectivo.

t)

Arrendamientos
Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren al Grupo
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos,
se clasifican como arrendamientos financieros, y en caso contrario se clasifican como
arrendamientos operativos. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo sólo tiene
formalizados contratos de arrendamiento operativo.
x

Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del
arrendamiento.

u)

Transacciones en moneda extranjera
Las cuentas anuales del Grupo se presentan en euros, que es la moneda de presentación
y funcional del Grupo.
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Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando
los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias
en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias,
excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo
cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas.
v)

Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre empresas del Grupo se contabilizan en el
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su
valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la
operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las
correspondientes normas.

4.

Gestión del riesgo financiero

4.1.

Factores de riesgo financiero
Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo del tipo de interés y riesgo de tipo de cambio), riesgo de crédito y riesgo de
liquidez. El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de
los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su
rentabilidad financiera.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería del Grupo que identifica,
evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas dictadas por la Dirección
Financiera del Grupo, quien proporciona dichas políticas para la gestión del riesgo global, así
como para áreas concretas como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de
derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez.
a)

Riesgo de mercado:
i)

Riesgo de tipo de cambio
El Grupo opera casi exclusivamente en el ámbito de la eurozona, y la práctica
totalidad de sus deudas están denominadas en euros por lo que el riesgo de tipo de
cambio es prácticamente nulo.
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ii)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable
Como los únicos activos remunerados significativos del Grupo son los generados
por su propia tesorería, los ingresos y los flujos de efectivo de sus actividades de
explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los tipos de
interés de mercado. Los excedentes de flujos de efectivo sobre las necesidades de
tesorería se invierten en activos sin riesgo durante el periodo de tiempo en el que se
mantiene el excedente.

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de
los flujos de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen al Grupo a riesgos
de tipo de interés sobre el valor razonable. Durante los ejercicios 2019 y 2018, los
recursos ajenos a largo plazo que tiene el Grupo fundamentalmente fueron los
procedentes de los préstamos a tipo de interés variable (véase Nota 17) y los préstamos a
tipo 0% (véase Nota 16).
b)

Riesgo de crédito:
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos con bancos e
instituciones financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y
transacciones comprometidas.
Al cierre del 2019 y 2018 existen créditos registrados con:
x La Administración Tributaria, por devoluciones de impuestos pendientes de realizar,
x Clientes por ventas y prestación de servicios,
x Deudores varios, por facturas pendientes de cobrar,
x Entidades financieras, por los saldos deudores de sus inversiones financieras y sus
cuentas de tesorería, y
x Por los créditos concedidos a su personal.

c)

Riesgo de liquidez:
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y
valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe
suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar
posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el
Departamento de Tesorería del Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la
financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.
La Dirección del Grupo realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez
del Grupo (que comprende las disponibilidades de crédito (Nota 17) y el efectivo y otros
activos líquidos equivalentes al efectivo (Nota 14) en función de los flujos de efectivo
esperados.
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De acuerdo con los presupuestos elaborados por el Grupo, se estima que durante el
ejercicio 2019, el Grupo contará con reservas de liquidez suficientes para el desarrollo de
su actividad.
4.2.

Estimación del valor razonable
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos
(tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) se basa en los
precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza
para los activos financieros es el precio corriente comprador.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se
determina usando técnicas de valoración. El Grupo utiliza una variedad de métodos y realiza
hipótesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del
balance.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros
de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer el Grupo para
instrumentos financieros similares.

5.

Análisis de instrumentos financieros

5.1.

Análisis por categorías
El valor en libros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de cada una de las categorías de
instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración de “Instrumentos
financieros”, se presenta en las Notas 9, 10, 11, 13 y 16 de estas cuentas anuales.

5.2.

Análisis por vencimientos
Los importes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de los instrumentos financieros con un
vencimiento determinado o determinable clasificados por año de vencimiento, son los
siguientes:
31.12.2019
Vencimiento
Vencimiento
en años
en 2019
posteriores

Créditos financieros y comerciales, y
otras cuentas a cobrar (Nota 12)
Fianzas (Nota 11)
Deudas financieras y comerciales, y otras cuentas
a pagar (Nota 17)

11.986.261
43.704.663

31.12.2018
Vencimiento
Vencimiento
en años
en 2018
posteriores

208.368
734.801

17.686.725
-

388.234
359.867

676.211

51.662.680

11.072.578
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5.3.

Calidad crediticia de los activos financieros
La calidad crediticia al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de los activos financieros que todavía
no han vencido y que tampoco han sufrido pérdidas por deterioro se puede evaluar en función
de la clasificación crediticia (“rating”) otorgada por organismos externos o bien a través del
índice histórico de créditos fallidos, es como sigue:
x Préstamos y partidas a cobrar
31.12.2019
Clientes con Rating A1
Clientes con Rating Aa1
Clientes con Rating A2
Clientes con Rating A3
Clientes con Rating Aa3
Clientes con Rating Baa1
Clientes con Rating Baa2
Clientes con Rating Baa3
Clientes con Rating Ba1
Clientes con Rating Ba2
Clientes con Rating Ba3
Clientes con Rating B1
Clientes con Rating B2
Clientes con Rating B3
Clientes con Rating Caa1
Clientes con Rating Caa3
Clientes sin Rating

90.511
935.120
622.898
2.448.473
145.479
1.150.618
541.104
4.837
31.359
7.213
711
136.054
363
5.935.069
12.049.809

31.12.2018
629
2.633.924
268.345
259.965
7.891.371
256.731
1.330.751
3.691
5.770
629
5.035.969
17.687.775

(*) nota: clientes y deudores con rating crediticio externo (Moody´s)

En la tabla anterior se incluyen los siguientes importes al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Inversiones financieras a corto plazo
Clientes por ventas y prestación por servicios
Clientes, empresas de grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

31.12.2019

31.12.2018

63.548
9.131.890
1.745
133.838
278.291
2.358.612
81.885

1.050
14.950.725
49.585
281.910
2.402.537
1.968

12.049.809

17.687.775
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x Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Entidades con Rating A2
Entidades con Rating A3
Entidades con Rating Aa3
Entidades con Rating Baa1
Entidades con Rating Baa2
Entidades con Rating Baa3
Entidades sin Rating

31.12.2019
2.485.450
1.006.133
3.060.273
55.160

31.12.2018
4.859.034
395
7.914.078
258.128
4.088.070
139.159

6.607.016

17.258.864

(*) nota: entidades con rating crediticio externo (Moody´s).
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6.

Inmovilizado intangible y Fondo de Comercio
El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y el movimiento durante el ejercicio 2018 de las
partidas incluidas en este epígrafe del balance es el siguiente:

Coste al 31 de diciembre de 2017
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31 de diciembre de 2018
Altas
Bajas
Traspasos

Aplicaciones
informáticas

Derechos de
uso de TPV

Anticipos del
inmovilizado

30.063.206

2.784.864

230.786

33.078.856

405.000

1.878.874
-

-

535.556
-

2.414.430
-

-

31.942.080

2.784.864

766.342

35.493.286

405.000

3.851.809
-

(658.289)
-

5.479.377
(1.148.875)
-

7.763.897
-

33.079.062

6.636.673

108.053

39.823.788

8.168.897

(25.401.866)

(2.784.864)

1.627.568
(490.586)
-

Coste al 31 de diciembre de 2019
Amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2017
Altas
Bajas

(2.918.417)
-

Amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2018
Altas
Bajas
Amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2019

-

Total

Fondo de
Comercio

-

(28.186.730)

(40.500)

-

(2.918.417)
-

(40.500)
-

(28.320.283)

(2.784.864)

-

(31.105.147)

(81.000)

(2.684.915)
405.766

(770.362)
-

-

(3.455.277)
405.766

(595.498)

(30.599.432)

(3.555.226)

-

(34.154.658)

(676.498)

Valor neto contable al 31 de diciembre
de 2018

3.621.797

-

766.342

4.388.139

324.000

Valor neto contable al 31 de diciembre
de 2019

2.479.630

3.081.447

108.053

5.669.130

7.492.399

Al 31 de diciembre de 2019 existe inmovilizado intangible en uso y totalmente amortizado por
importe 29.610.846 de euros (25.947.260 euros al 31 de diciembre de 2018).
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La composición del fondo de comercio al 31 de diciembre de 2019 se detalla como sigue:
Participación
Redsys Salud, S.L.
Gestora Patrimonial Calle Francisco
Sancha 12, S.L.
Chip Card, S.A.
Coste total del Fondo de comercio

Amortizado desde

31.12.19

31.12.18

1 de enero de 2017

405.000

405.000

30 de abril de 2018

6.641.733

-

01 de enero de 2019

1.122.165
8.168.897

405.000
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(40.598)
(780.746)
-

(188.884.632)
(43.941.990)
14.521.228

(218.305.394)

(37.962.449)
14.772.962
(241.494.881)
(6.250.401)
1.664.398
(4.586.003)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2017
Altas
Bajas

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2018
Incorporación Gestora Patrimonial Calle Francisco
Sancha 12, S.L.
Altas
Bajas
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2019
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2018
Altas
Bajas
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2019
68.532.501
57.733.900

(375.942)
(364.206)

303.814.784

Coste al 31 de diciembre de 2019

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019

67.122
-

27.739.684
(17.013.196)
-

19.880
192.759

(358.456)
(17.486)
-

973.505

395.822
510.561

293.088.296
-

Coste al 31 de diciembre de 2018
Incorporación Gestora Patrimonial Calle Francisco
Sancha 12, S.L.
Altas
Bajas
Traspasos

389.637
6.185
-

Instalaciones
técnicas y
maquinara

279.846.156
28.953.646
(15.711.506)
-

Terminales de
Punto de Venta

282.741
1.094.516

(160.398)
(3.447.472)
-

(624.313)
(2.662.761)

(573.982)
(60.194)
9.863

4.541.988

445.293
-

907.054
3.189.641

906.955
10.628
(2.125)
(8.404)

Otras
Instalaciones, utillaje
y mobiliario

6.590.343
8.000.715

(3.179.231)
1.627.907
(24.539.334)

(22.854.243)
(133.767)

(22.591.169)
(3.316.936)
3.053.862

32.540.049

4.714.973
(1.627.904)
-

29.444.586
8.394

29.041.239
3.485.854
(3.062.096)
(20.411)

Equipos para
procesos
de información

-

(10.200)
-

(10.200)
-

(10.200)
-

10.200

-

10.200
-

10.200
-

Elementos de
transporte

954.210

(24.742)
(717.528)
-

(692.786)

-

1.671.738

-

1.671.738

-

Terrenos y
Construcciones

170.818
165.872

-

-

-

165.872

(4.946)
-

170.818
-

4.895
165.923
-

Inmoviliza
do en curso
y anticipos

75.596.283
68.141.972

(41.367.418)
16.400.869
(270.990.161)
(6.250.401)
1.664.398
(4.586.003)

(242.170.092)
(3.853.520)

(212.418.439)
(47.336.606)
17.584.953

343.718.136

32.967.072
(18.646.046)
-

324.016.776
5.380.334

310.199.082
32.622.236
(18.775.727)
(28.815)

Total
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El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y el movimiento durante estos ejercicios de las partidas registradas como inmovilizado material es el siguiente:

Inmovilizado material

Coste al 31 de diciembre de 2017
Altas
Bajas
Traspasos
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El coste de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados en uso asciende a
186.131.587 euros al 31 de diciembre de 2019 (150.536.047 euros al 31 de diciembre de 2018).
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos
los bienes de inmovilizado material. La Dirección del Grupo considera que la cobertura de estas
pólizas es suficiente.
8.

Inversiones inmobiliarias
El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y el movimiento durante estos ejercicios de las
partidas incluidas en este epígrafe del balance es el siguiente:
31.12.17

Altas

31.12.19

15.045.643
15.045.643

-

-

15.045.643
15.045.643

-

15.045.643
15.045.643

(6.023.301)
Construcciones
Amortización acumulada (6.023.301)

(203.678)
(203.678)

-

(6.226.979)
(6.226.979)

(215.623)
(215.623)

(6.442.602)
(6.442.602)

9.022.342

(203.678)

-

8.818.664

(215.623)

8.603.041

Construcciones
Coste

Valor Neto Contable

9.

Euros
31.12.18

Bajas

Altas

Arrendamiento Operativo
La descripción de los contratos de arrendamiento más relevantes es como sigue:
Arrendamiento

Alquiler Oficina de Córdoba
Programas de Software con IBM

Plazo de renovación

Penalizaciones

31 de diciembre 2021 Resolución contrato en
caso incumplimiento
30 de Junio de 2022

Resolución contrato en
caso incumplimiento

Durante el ejercicio 2018 el Grupo dependiente trasladó sus oficinas desde Alcobendas a
Madrid.
Los importes más significativos de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como
gastos en los ejercicios 2019 y 2018 son como sigue:
31.12.2019

31.12.2018

Gasto por arrendamiento Oficina

206.762

2.821.322

Gasto por arrendamiento Software de IBM

753.843

839.810

960.605

3.631.859
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Los pagos anuales mínimos esperados futuros del contrato de arrendamiento no cancelables al
31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:
31.12.2019
31.12.2018
Hasta un año
De uno a cinco años

1.080.616
2.705.176

2.212.899
-

Los importes de las cuotas de arrendamiento operativos de la Sociedad Dominante y la Sociedad
dependiente Redsys Salud, S.L. son con la empresa del Grupo Gestora Patrimonial Calle
Francisco Sancha 12, S.L., teniendo esta los siguientes contratos de arrendamiento:
Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L.
Como consecuencia del proceso de licitación al que se presentó Sistema 4B, S.A. para albergar
a la nueva compañía fusionada para el procesamiento de los medios de pago, Redsys, Servicios
de Procesamiento, S.L., se suscribió un nuevo contrato de arrendamiento por el cual se arrienda
una parte del edificio a esta Sociedad con vencimiento final el 30 de junio de 2016 y
renovaciones anuales automáticas si ninguna de las partes desiste. Al 31 de diciembre de 2019
no existe comunicación de desistimiento del contrato de arrendamiento por ninguna de las
partes, quedando el mismo tácitamente prorrogado hasta el 30 de octubre de 2021.
Con fechas 9 de noviembre de 2014 y 1 de mayo de 2015 se produjeron novaciones del contrato
en las que se modificó la superficie arrendada, así como el importe del alquiler anual.
Con fecha 11 de junio de 2018 mediante anexo al contrato, se estipula que desde dicha fecha y
hasta el 31 de octubre de 2018, ambas partes acuerdan ampliar la superficie arrendada y que
con fecha 31 de octubre de 2018, ambas partes acuerdan dejar sin efecto el arrendamiento de
determinadas plazas de garaje del edificio.
Los ingresos generados en el ejercicio 2019 por este concepto han ascendido a 2.777.161 euros
(2.271.278 euros al 31 de diciembre de 2018) reconocidos en el epígrafe "Importe neto de la
cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 21).
Como consecuencia del contrato de arrendamiento operativo de oficinas suscrito el 1 de octubre
de 2011 entre la escindida Sistema 4B, S.A. y Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L., el
arrendatario entregó una fianza de 349.132 euros (Nota 11) que el arrendador ingresó en el
IVIMA.
Redsys Salud, S.L.U.
Con fecha 11 de junio de 2018 se suscribió un nuevo contrato de arrendamiento entre la
Sociedad (el arrendador) y Redsys Salud, S.L.U. (el arrendatario) para el arrendamiento de una
parte del edificio. Adicionalmente, con fecha 1 de noviembre de 2018 se estipuló el aumento de
la superficie arrendada, así como la inclusión en el mismo de determinadas plazas de garaje del
edificio. La duración del mismo se extiende por un año, hasta el 10 de junio de 2019 con
renovaciones anuales automáticas si ninguna de las partes desiste. Al 31 de diciembre de 2019
no existe comunicación de desistimiento del contrato de arrendamiento por ninguna de las
partes, quedando el mismo tácitamente prorrogado hasta el 10 de junio de 2021.
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Los ingresos generados en el ejercicio 2019 por este concepto han ascendido a 51.187 euros
(13.338 euros al 31 de diciembre de 2018) reconocidos en el epígrafe "Importe neto de la cifra
de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 21).
Como consecuencia del contrato de arrendamiento operativo de oficinas suscrito el 11 de junio
de 2018, el arrendatario entregó una fianza de 6.832,80 euros (Nota 11) que el arrendador
ingresó en el IVIMA.
Sistema 4B, S.L., Aevis Europa, S.L. y Master Red Europa, S.L.
Con fecha 23 de abril de 2014, la Sociedad suscribió tres contratos de arrendamiento operativo
con las sociedades Sistema 4B, S.L., Aevis Europa, S.L. y Master Red Europa, S.L. para el
alquiler de oficinas donde desarrollar su actividad. En dichos contratos, se establece como fecha
de inicio de los arrendamientos el 1 de enero de 2014, fijándose como vencimiento final el 31
de diciembre de 2016, y renovaciones anuales automáticas si ninguna de las partes desiste.
Desde abril 2018, la relación contractual entre las partes quedó extinta. La renta anual
devengada en el ejercicio 2018 de Sistema 4B, S.L., Aevis Europa, S.L. y Master Red Europa,
S.L. ascendió a 89.036 euros, 7.140 euros y 7.140 euros, respectivamente.
Como consecuencia de estos contratos de arrendamiento operativo de oficinas se entregaron por
parte de los arrendatarios sendas fianzas. Al 31 de diciembre de 2018, dichas fianzas no figuran
en el balance de la Sociedad una vez que los contratos de arrendamiento quedaron sin efectos y
las fianzas devueltas a las sociedades Sistema 4B, S.L., Aevis Europa, S.L. y Master Red
Europa, S.L por importe de44.193,50 euros, 3.950,66 euros y 3.950,66euros, respectivamente.
Chip Card, S.A.
Con fecha 9 de noviembre de 2014, la Sociedad suscribió un contrato de arrendamiento
operativo con la sociedad Chip Card, S.A. para el alquiler de oficinas donde desarrollar su
actividad. En dicho contrato, se establece una duración de dos años, comprendidos entre el 9 de
noviembre de 2014 y el 8 de noviembre de 2016. En el contrato se especifica que el mismo
podrá ser prorrogado por periodos sucesivos de 1 año a partir de la fecha de vencimiento con
un preaviso de 3 meses. Durante el ejercicio 2019, el mencionado contrato fue renovado hasta
el 8 de junio de 2020. Los ingresos generados en el ejercicio 2019 por este contrato han
ascendido a 23.050 euros (21.738 al 31 de diciembre de 2018) (Nota 21).
Sociedad de Procedimientos de Pago, S.L.
Con fecha 1 de septiembre de 2016, la Sociedad suscribió un contrato de arrendamiento
operativo con la entidad Sociedad de Procedimientos de Pago, S.L. para el alquiler de oficinas
donde desarrollar su actividad. La duración del contrato quedó establecida en 2 años, hasta el
31 de agosto de 2018, el cual podrá ser prorrogado en periodos sucesivos de 1 año a partir de la
fecha de vencimiento con un preaviso de 3 meses. Al 31 de diciembre de 2019, el contrato fue
renovado hasta el 31 de agosto de 2020. La superficie arrendada aproximada es de 100 metros
cuadrados con derecho a 3 plazas de garaje. La renta anual queda establecida en un total de
23.370 euros siendo esta revisada anualmente en base al índice de Precios de Consumo para la
vivienda de alquiler. Los ingresos generados en el ejercicio 2018 por este contrato han
ascendido a 25.680 euros (24.148 euros al 31 de diciembre de 2018) (Nota 21).
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Como consecuencia del contrato de arrendamiento operativo de oficinas suscrito, el arrendatario
entregó una fianza al arrendador que fue depositada por éste en el IVIMA. El importe de la
fianza depositada por esta sociedad asciende a 3.895 euros (Nota 11).
10.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas largo plazo
El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de las inversiones en instrumentos de patrimonio
de empresas del grupo y asociadas es como sigue:
31.12.2019

31.12.2019

Coste
Instrumentos de Patrimonio

1.407.835

2.530.000

Deterioro de valor
Instrumentos de Patrimonio

-

-

1.407.835

2.530.000

Con fecha 10 de junio de 2014, la Sociedad dominante adquirió una participación del 44% del
capital social de Chip Card, S.A, mediante la adquisición de 9.400 participaciones, de valor
nominal 60,10 euros.
La información relevante de la participación en Empresas del grupo al 31 de diciembre de 2019
y 2018 es la siguiente:

Nombre y domicilio social

Chip Card, S.A.

Forma jurídica
Sociedad
Anónima

Participación
en el capital
Directo
(%)

Actividad
Consultoría, asesoramiento de
sistemas basados en tarjetas con
memoria.

44%

Chip Card, S.A (*)
31.12.2019

31.12.2018

Total activo

3.493.769

3.925.538

Capital Social
Reservas y prima
de emisión
Resultado del
ejercicio

1.295.816

1.295.816

1.933.164

1.742.467

146.519

190.067

(*) Cifras auditadas en los ejercicios 2019 y 2018
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11.

Fianzas
El desglose de los importes registrados como fianzas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se
muestra a continuación:

Fianzas edificios

31.12.2019

31.12.2018

371.724

359.867

El desglose de las fianzas a 31 de diciembre de 2019 recoge fianzas depositadas en IVIMA
como consecuencia de los contratos de arrendamiento. El desglose al 31 de diciembre de 2019
y 2018 se muestra a continuación:
2019
Sociedad de Procedimientos de Pago, S.L.
Chip Card, S.A.

3.895
3.217
7.112

12.

Préstamos y partidas a cobrar
El desglose de los importes registrados como préstamos y partidas a cobrar al 31 de diciembre
de 2019 y 2018 se muestra a continuación:

Inversiones financieras a largo plazo
Cartera de valores a largo plazo
Otros créditos
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo
Créditos a largo plazo al personal
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas de grupo
Deudores varios
Créditos a corto plazo al personal
Anticipos de remuneraciones
Activos por impuesto corriente (Nota 20)
Otros créditos con las Administraciones Públicas

31.12.2019

31.12.2018

7.212
3.316
10.528

-

208.368

388.234

63.548

1.050

9.131.890
1.745
133.838
255.506
22.785
2.358.612
81.885
11.986.261

14.950.725
49.585
250.140
31.770
2.402.537
1.968
17.686.725
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Activos por impuesto corriente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluye un importe de
2.358.612 y 2.402.537 euros, respectivamente, correspondientes a saldos pendientes de
recuperar por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018.
Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar están denominados en euros al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el
valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente, que
no difiere significativamente del valor que figura registrado en libros.
Durante el ejercicio 2019 se ha revertido el deterioro en las cuentas a cobrar a clientes por
importe de 102.497 euros (pérdidas de 134.931 euros en el ejercicio 2018) (véase Nota 21.e).
13.

Existencias
El detalle del epígrafe de existencias al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:
31.12.2019
Componentes: Chips
Anticipos a proveedores

31.12.2018

727.597
-

1.355.040

727.597

1.355.040

El valor razonable de estos activos no difiere significativamente de su valor contable.
La variación de existencias de los ejercicios 2019 y 2018 se explica de la siguiente manera:
31.12.2019

31.12.2018

Saldo inicial
Compra de mercaderías
Variación de existencias (Nota 21.c)

355.995
371.602

82.815

Saldo final

727.597

(82.815)
-
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14.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Caja y bancos

2019

2018

6.607.016

17.258.864

“Caja y bancos” incluye fundamentalmente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los saldos
mantenidos en cuentas corrientes bancarias, que se encuentran remuneradas a tipos de interés
de mercado.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.
Todos los saldos de este epígrafe se encuentran denominados en euros al 31 de diciembre de
2019 y 2018, excepto un importe de 2.598 euros que está denominado en libras esterlinas al 31
de diciembre de 2019 (3.149 euros al 31 de diciembre de 2018).
15.

Fondos propios
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en
el patrimonio neto consolidado.

15.1. Capital social y prima de emisión
El capital social de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto
por 456.069 participaciones sociales de 12,75 euros de valor nominal cada una, numeradas
correlativamente de la 1 a la 456.069, ambas inclusive y se encuentran totalmente suscritas y
desembolsadas.
Las participaciones no tienen el carácter de valores y no están representadas por medio de títulos
o anotaciones en cuenta. Todas las participaciones constitutivas del capital social gozan de los
mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad.
Las entidades que participan en el capital social de la Sociedad dominante en un porcentaje
igual o superior al 10% al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son las siguientes:

Sociedad
Caixabank
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Bankia
Banco Santander

31.12.2019
Número de
Porcentaje de
participaciones
participación

31.12.2018
Número de
Porcentaje de
participaciones
participación

91.213
91.212
72.691
91.213

19,99%
19,99%
15,94%
19,99%

91.213
91.212
72.691
91.213

19,99%
19,99%
15,94%
19,99

346.329

75,94%

346.329

75,94%

La prima de emisión de las participaciones es de libre disposición.
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15.2. Reservas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los importes de las reservas son como sigue:

Reserva legal
Otras reservas
Reservas de consolidación

31.12.2019

31.12.2018

1.162.976
52.256.757
333.792

1.162.976
43.526.203
129.718

53.753.525

44.818.897

(i) Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del
beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital
social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan
otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad dominante tiene dotada esta reserva con el
límite mínimo que establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
(ii) Reservas voluntarias
Las reservas voluntarias son de libre disposición.
(iii) Reservas en sociedades consolidadas
De acuerdo con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica, algunas de las sociedades del Grupo actualizaron sus elementos patrimoniales del
inmovilizado intangible con efectos 1 de enero de 2017.
16.

Subvenciones recibidas
Al 31 de diciembre de 2019 el pasivo del Grupo incluye un saldo de 300.405 euros
correspondiente a importes recibidos del Ministerio de Industria/CDTI en concepto de
préstamos a tipo de interés 0, que proceden de los pasivos incorporados al balance de la
Sociedad dominante en virtud de los procesos de fusión y escisión descritos en la Nota 1.2, por
este motivo.
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Su desglose por vencimientos es el siguiente:

Año 2019
Año 2020
Año 2021
Año 2022
Año 2023
Año 2024

31.12.2019

31.12.2018

114.152
74.642
42.318
34.127
35.166

110.783
114.152
74.642
42.318
34.127
35.166

300.405
(Nota 17)
17.

411.187
(Nota 17)

Débitos y partidas a pagar
El desglose de los importes registrados como débitos y partidas a pagar al 31 de diciembre de
2019 y 2018 se muestra a continuación:
No Corriente
31.12.2019 31.12.2018
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
Acreedores varios
Remuneraciones pendientes de pago al
personal
Pasivos por impuestos corrientes
Otras deudas con las administraciones
públicas

Corriente
31.12.2019 31.12.2018

126.881
549.330
-

10.772.173
300.405
-

10.681.138
2.462.085
25.526.780

14.897.951

-

-

4.087
2.137

921.415
39.045

-

-

2.579.632
-

2.371.104
25.830

-

-

2.448.804

1.683.562

313.134

11.072.578

43.704.663

51.662.677

257.763
31.466.007

La composición de “Otros pasivos financieros” al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se muestra
a continuación:
No Corriente
31.12.2019 31.12.2018
Subvenciones (Nota 16)
Deudas a corto plazo
Otros

Corriente
31.12.2019 31.12.2018

186.253
-

300.405
-

114.152
2.000.000
347.933

255.838

186.253

300.405

2.462.085

257.763

1.925
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Dentro de “Otros pasivos financieros” el importe de 2.000.000 euros corresponde a la
compraventa del negocio Advantis.
El desglose de “Otras deudas con las Administraciones Públicas” al 31 de diciembre de 2019 y
2018 es el siguiente:

Otras deudas con las Administraciones Públicas:
Hacienda Pública acreedora por IVA
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Hacienda Pública acreedora por RCI
Organismos de Seguridad Social acreedores

31.12.2019

31.12.2018

193.572
810.524
870
608.529
1.613.495

255.724
777.965
838
649.035
1.683.562

Dada la naturaleza de las partidas incluidas en la categoría de débitos y partidas a pagar, la
exposición a variaciones en los tipos de interés no se considera que pudiera afectar
significativamente a la valoración de las mismas.
El valor contable de las deudas a largo y corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que
el efecto del descuento no es significativo.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad dominante dispone de las siguientes líneas de
crédito así como de préstamos:
31.12.2019
Límite
Dispuesto
Tipo variable:
Con vencimiento a más de un año
Con vencimiento a menos de un año

31.12.2018
Límite
Dispuesto

126.882
28.646.724

126.881
10.646.724

10.772.173
33.874.507

10.772.173
14.897.951

28.773.606

10.773.605

44.646.680

25.670.124

En el ejercicio 2019 la Sociedad no ha realizado ninguna suscripción de préstamos,
manteniendo así ocho líneas de crédito por un importe de 5.000.000 euros, 5.000.000 euros,
2.000.000 euros, 2.000.000 euros, 2.000.000 y 2.000.000 euros cuyos vencimientos se sitúan
entre el 18 de mayo de 2020 y el 26 de mayo de 2020.
En el ejercicio 2018 la Sociedad dominante no ha realizado ninguna suscripción de préstamos,
manteniendo así seis líneas de crédito por un importe de 9.000.000 euros, 6.000.000 euros,
1.000.000 euros, 1.000.000 euros, 1.000.000 euros y 1.000.000 euros cuyos vencimientos se
sitúan entre el 23 de noviembre de 2019 y el 26 de noviembre de 2019.
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En cumplimiento de los dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, desarrollada por la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la información incorporar en la memoria
de las cuentas anuales del ejercicio en relación con el período medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales, indicar que:
Entre otros aspectos, dicha norma suprime la posibilidad del “pacto entre las partes”, en relación
con la ampliación del plazo de pago a proveedores, como respuesta a las repercusiones
financieras de la crisis económica en todos los sectores, traducidas en un aumento de impagos,
retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que afecta con especial gravedad a
las pequeñas y medianas empresas por su gran dependencia del crédito a corto plazo y por las
limitaciones de tesorería en el actual contexto económico.
Además, para luchar contra estas dificultades, la Ley fija un aplazamiento general máximo entre
empresas de 60 días naturales a partir de la fecha de entrega de las mercancías o de prestación
de los servicios que empezará a regir el 1 de enero de 2013. Hasta ese momento se configura
un régimen transitorio con plazos legales máximos de pago superiores que se ajustarán
progresivamente para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados.
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a
continuación:
31.12.2019
31.12.2018
Días
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de las operaciones pagadas
Ratio de las operaciones pendientes de pago

49
51
21

42
45
32
Importe

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

18.

101.188.885
6.167.420

89.534.650
8.054.728

Provisiones a largo y corto plazo
El detalle de las provisiones registradas por la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2019
y 2018 es como sigue:
31.12.2019
No corriente
Corriente

Provisiones por prestaciones al personal
Provisiones para reestructuraciones (Nota 19)
Provisiones para otras responsabilidades

31.12.2018
No corriente
Corriente

3.021.288
-

1.513.566
-

538.475
154.852

1.234.614
-

3.021.288

1.513.566

693.327

1.234.614
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a) Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de los importes reconocidos en el balance por
obligaciones por prestaciones al personal a largo plazo, así como los correspondientes
cargos en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 2018, para los
diferentes tipos de compromisos que el Grupo ha contraído con sus empleados es el
siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

Obligaciones en balance para:
Prestaciones a largo plazo

3.021.288

538.475

Cargos / (Abonos) en la cuenta de pérdidas y ganancias
Prestaciones a largo plazo

2.485.710

(343.160)

El movimiento en el ejercicio 2019 de la obligación para prestaciones a largo plazo al
personal ha sido el siguiente:
31.12.2019 31.12.2018
Saldo inicial
Altas
Bajas

538.475
2.600.000
(114.290)

632.264
2.897
(96.686)

Saldo final

3.021.288

538.475

El epígrafe de “obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal” incluye al 31 de
diciembre de 2019 el siguiente importe:
Un importe de 421.288 euros, para cubrir el compromiso de abono a ciertos empleados de una
mensualidad por cada 10 años trabajando en el Grupo (535.578 euros al 31 de diciembre de
2018). En el ejercicio 2019 el Grupo ha liberado 114.290 euros, con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias (96.686 euros al 31 de diciembre de 2018).
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha dotado provisiones por incentivos al personal por un
importe de 2.600.000 euros (véase Nota 21d).
19.

Otras provisiones
El saldo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y el movimiento habido en estos ejercicios en estas
provisiones reconocidas en el balance, ha sido el siguiente:
Provisiones para
reestructuraciones
Al 31 de diciembre 2018
Altas
Aplicaciones y recuperaciones
Al 31 de diciembre de 2019

Otras

1.234.614
2.113.827
(1.834.875)

154.852
(154.852)

1.513.566

-
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a) Provisiones para reestructuraciones
Durante el ejercicio 2019, la dirección del Grupo ha tomado la decisión de cesar a una serie
de empleados, como consecuencia de la reorganización interna de la empresa, que incidía
especialmente en la estructura de los departamentos a los que pertenecían los trabajadores.
Como consecuencia de ello se ha alcanzado durante este ejercicio un acuerdo para pagarles
las indemnizaciones correspondientes. Se espera que la provisión existente al 31 de
diciembre de 2019 para la cobertura de dichos pagos se aplique íntegramente durante los
primeros meses de 2020.
b) Otras provisiones
Durante el ejercicio 2016, la Agencia Estatal de Administración Tributaria emitió Acta de
Liquidación con motivos de actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto
sobre Sociedades de los ejercicios 2012 y 2013, cuantificando la sanción en 154.852 euros.
La Sociedad procedió a firmar las correspondientes actas en disconformidad, y presentar
alegaciones en defensa de sus intereses.
En el ejercicio 2019, se ha procedido a la resolución de las actuaciones a favor de la
Sociedad, por lo que se revierte el total de la dotación sobre la provisión.
20.

Situación Fiscal
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:
Euros
31.12.2019
31.12.2018
Activo
Activos por impuesto diferido
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones
Públicas
Pasivos
Pasivos por impuesto diferido
Pasivos por impuesto corrientes
Otras deudas con las Administraciones Públicas

3.718.328
2.358.612
81.885

2.644.163
2.402.537
1.968

6.158.825

5.048.668

606.220
835.309
1.613.495
3.055.024

1.683.562
1.683.562

20.1. Impuesto diferido
El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
2019

2018

Activos por impuestos diferidos:
Diferencias temporarias

3.718.328

2.644.163

Pasivos por impuestos diferidos:

606.220

-
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El movimiento durante el ejercicio 2019 en los activos por impuestos diferidos ha sido como
sigue:
Provisiones

Otros

Saldo al 31 de diciembre de 2018

174.304

2.469.860

Altas
Bajas
Otros movimientos

15.547
(34.295)
-

763.500
(421.111)
750.524

Saldo al 31 de diciembre de 2019

155.556

3.562.773

Total
2.644.163
779.047
(455.406)
750.524
3.718.328

Otros movimientos recoge 705.233 euros correspondientes a los impuestos diferidos generados
en ejercicios anteriores de la Sociedad dependiente Gestora Patrimonial Calle Francisco Sancha
12, S.L.. Además, incluye los ajustes realizados a los activos por impuestos diferidos, como
consecuencia de las diferencias surgidas entre la provisión y la liquidación del Impuesto sobre
Sociedades, correspondientes al ejercicio 2019 y 2018 respectivamente.
Otros por importe de 3.562.773 y 2.469.860 euros al final de los ejercicios 2019 y 2018,
respectivamente incluye principalmente el importe correspondiente a los ajustes por libertad de
amortización.
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20.2. Impuesto sobre Sociedades
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos consolidados de los ejercicios 2019
y 2018, y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de ambos ejercicios, es la siguiente:
31.12.2019
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes:
De los ajustes de Consolidación
Otros
Diferencias temporales:
De la Sociedad individual
De los ajustes de Consolidación

Base imponible
Reducción Reserva de Capitalización
De la Sociedad individual
De los ajustes de consolidación
Cuota
Deducciones
Cuota líquida
Contabilizada como:
Impuesto anticipado
Retenciones extranjeras
Impuestos sobre Sociedades
De la Sociedad individual
De los ajustes de la sociedad Dependiente
Retenciones y pagos a cuenta
De la Sociedad individual
De los ajustes de la sociedad Dependiente
Importe neto a pagar/devolver (Nota 12)
- contabilizada como HP Acreedora
- contabilizada como HP Deudora

10.167.087

31.122018
11.420.062

(218.033)
4.137
(213.896)

(252.040)
14
(252.026)

1.294.569
10.385.383
11.679.952

(9.762.086)
(9.762.086)

21.633.143

1.405.950

(862.152)
(862.152)

(109.035)
(31.560)
(140.595)

5.192.748

316.339

(1.054.554)

(176.960)

4.138.194

139.379

2.911.572
-

(2.449.730)
(6.272)

(1.642.660)
2.869.282

2.524.372
71.009

1.226.622

2.595.381

(3.627.524)
(2.044.153)
(5.671.677)

(2.470.906)
(45.179)
(2.516.085)

(1.533.483)

(2.376.706)

(835.309)
2.368.792

(25.830)
2.402.537
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El gasto del ejercicio por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2019 y 2018 se calcula
como sigue:

Base contable del impuesto (estimada) al 25%
Deducciones
Ajustes por diferencia entre la provisión y
la liquidación del Impuesto sobre Sociedades y
ajuste del tipo impositivo

2019

2018

2.272.760
(1.054.554)

2.756.860
(176.960)

(17.684)

(94.467)

1.200.522

2.485.433

El Impuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% al 31 de
diciembre de 2019 sobre la base imponible.
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. En opinión de los
Administradores del Grupo, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales
de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles
interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por el
Grupo.
Con fecha 28 diciembre de 2015 la Agencia Tributaria comunicó al Grupo el inicio de
actuaciones inspectoras de comprobación e investigación en los términos previstos en los
artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria y en el artículo 177 del Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Las actuaciones venían
referidas al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2012-2013 y tenían carácter parcial,
limitándose a la “comprobación de los gastos financieros derivados de la financiación del
reparto de dividendos”.
21.

Ingresos y gastos
La distribución en los ejercicios 2019 y 2018 del importe neto de la cifra de negocios del Grupo
correspondiente a sus operaciones continuadas por categorías de actividades, es la siguiente:

Segmentación por categoría de servicio
Ventas
Prestación de servicios

31.12.2019

31.12.2018

2.623.865
177.534.278

206.691
175.304.559

180.158.143

175.511.250
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a)

Los ingresos por prestación de servicios, se obtienen sustancialmente como resultado de
las actividades que realiza el Grupo según se describe en la Nota 1, las cuales, entre otras,
consisten en la prestación de un servicio integral para la utilización de las Tarjetas de
Crédito y Débito de los clientes, actividad que es facturada a las entidades bancarias del
mercado nacional e internacional.
Durante los ejercicios 2019 y 2018, el Grupo ha establecido una proporcionalidad de
rappels sobre ventas de la facturación bruta, y por encima de una determinada facturación
anual. La estimación de dicho rappel al cierre del ejercicio 2019 asciende a un importe
total de 13.214.012 euros (12.772.647 euros al cierre del ejercicio 2018).

b)

El epígrafe de “Otros ingresos de explotación – Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente” incluye en el ejercicio 2019 un importe de 1.959.945 euros cobrados a
diferentes operadoras de telefonía por inducción del negocio (2.037.852 euros en el
ejercicio 2018). Durante el ejercicio 2019 se ha registrado en el epígrafe de “Otros gastos
de explotación – Servicios exteriores” un importe de 1.285.683 euros en concepto de
retribución a los prescriptores, por la inducción de negocio generada por éstos (1.547.918
euros de euros en el ejercicio 2018) (véase Nota 21.e).

c)

El desglose de consumo de mercaderías y consumo de materias primas y otras materias
consumibles durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Aprovisionamientos:
Variación de existencias (Nota 13)
Consumo de materias primas y otras
materias consumibles

d)

31.12.2019

31.12.2018

371.602

82.844

2.034.400

128.545

2.406.002

211.359

El desglose de los gastos de personal de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Sueldos, salarios y asimilados
Provisiones (Nota 18)
Indemnizaciones devengadas
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otras cargas

31.12.2019

31.12.2018

26.902.370
2.485.710
2.505.370
7.048.049
1.717.291

25.915.953
(343.160)
3.715.611
6.598.562
1.762.544

40.658.790

37.649.510

Provisiones incluye en el ejercicio 2019 un ingreso de 114.290 euros correspondiente a
excesos de provisiones (246.474 euros al 31 de diciembre de 2018).
El gasto por sueldos, salarios y asimilados corresponde fundamentalmente a las nóminas
liquidadas en los ejercicios 2019 y 2018.
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El número medio de empleados en el curso de los ejercicios 2019 y 2018 y el número
final de empleados distribuido por sexos y categoría laboral al 31 de diciembre de 2019
y 2018, es el siguiente:
2019
Media
anual
Directivos
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Técnicos

2018

Hombres

Mujeres

Total

24
4
17
313
55
148
4
25

21
12
261
34
71
3
20

4
4
4
73
18
81
2
5

25
4
16
334
52
152
5
25

590

442

191

613

Media
anual

Hombres

Mujeres

Total

24
4
16
285
55
140
1
25

19
11
233
38
60
1
20

4
4
4
68
17
79
5

23
4
15
301
55
139
1
25

550

382

181

563

El número medio de empleados del Grupo con discapacidad mayor o igual del 33% (o
calificación equivalente local), durante los ejercicios 2019 y 2018, desglosado por categorías,
es como sigue:
Media anual
2019
2018
Administrativos

2

2

2

2
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e)
Dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación” se incluyen los siguientes conceptos
en los ejercicios 2019 y 2018:

Trabajos realizados por otras empresas
Arrendamientos, reparaciones y
Conservación
Material de oficina
Comunicaciones
Primas de seguros
Suministros
Otros gastos por servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

31.12.2019

31.12.2018

30.390.729

25.645.817

35.926.412
36.074
16.856.756
9.487
356.972
5.022.641
41.032

38.280.584
44.183
17.033.460
1.641
4.159.436
(398)

(102.497)
1.777
88.539.383

(134.931)
85.029.792

“Otros gastos por servicios exteriores” incluye en el ejercicio 2019 un importe de
1.285.683 euros, en concepto de “inducción de negocio”, como retribución a
prescriptores, en función del número de transacciones realizadas por los mismos en 2019
(1.547.918 euros en el ejercicio 2018).
f)

El desglose de la cuenta de resultados por enajenaciones de inmovilizado de los ejercicios
2019 y 2018 es el siguiente:

Inmovilizado material
Beneficios
Pérdidas

31.12.2019

31.12.2018

19.103
(915.732)

5.172
(1.185.746)

(896.629)

(1.180.574)
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22.

Resultado financiero
A continuación se incluye el desglose del resultado financiero de los ejercicios 2018 y 2017:

Ingresos financieros de valores negociables y otros
instrumentos financieros:
De terceros
Gastos financieros:
Por deudas con terceros
Otros

Diferencias de cambio

Resultado financiero
23.

31.12.2019

31.12.2018

304.994

196.046

(182.388)
(8.093)
(190.481)

(302.235)
(7.038)
(309.273)

(89.862)

24.651

652

(112.575)

Información relativa a Administradores y personal de alta Dirección de la Sociedad
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre 2019 y 2018 no se han devengado
obligaciones de pago en concepto de remuneraciones a los miembros del Consejo de
Administración y personal de la alta Dirección de la Sociedad por su condición de tales, ni
existen saldos con los mismos al cierre de los mencionados ejercicios anuales.
Durante los ejercicios 2019 y 2018 los Administradores y el personal de Alta Dirección no
tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a
título de garantía, ni se han pagado primas de seguro de responsabilidad civil por daños
ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo. Asimismo la Sociedad no tiene
contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos
o actuales Administradores de la Sociedad.
El artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto
Legislativo 1/2010 de 2 de julio, impone a los Administradores el deber de comunicar al
Consejo de Administración y, en su defecto, a los otros Administradores o, en caso de
Administrador Único, a la Junta General cualquier situación de conflicto, directo o indirecto,
que pudieran tener con el interés de la sociedad. El Administrador afectado se deberá abstener
de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera.
Igualmente, los Administradores deben comunicar la participación directa o indirecta que, tanto
ellos como las personas vinculadas a los mismos, tuvieran en el capital de una sociedad con el
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y
comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan.
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Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante y las personas
vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya
tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC.
24.

Operaciones con partes vinculadas
Los saldos más significativos mantenidos con personas jurídicas vinculadas a la Sociedad al
31 de diciembre de 2019 y 2018 son los que se mencionan a continuación:

Activo
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo (nota 10)
Clientes empresas del grupo y asociadas

31.12.2019

31.12.2018

1.407.835
1.745
1.409.580

2.530.000

4.087

921.418

-

2.530.000

Pasivo
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota
17)
Ingresos
Prestación de servicios
25.

1.529.701

3.891.645

Información sobre medio ambiente
El Grupo considera que cumple sustancialmente con las leyes relativas a la protección del medio
ambiente (leyes medioambientales). Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han realizado
inversiones significativas de carácter medioambiental, ni se ha considerado necesario registrar
ninguna provisión para riesgos y gastos de carácter medioambiental, ni se considera que existan
contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

26.

Honorarios de auditoría
El auditor de cuentas del Grupo es KPMG Auditores, S.L. Los honorarios de auditoría
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 han ascendido 5.200
euros, con independencia del momento de su facturación.

27.

Hechos posteriores
El 8 de enero de 2020 se formalizó una adenda en el contrato de prestación de servicios suscrito
entre Comercia Global Payments S.L. (en adelante, “Comercia”) y Redsys Servicios de
Procesamiento S.L. (en adelante, “Redsys”), según la cual, Comercia decide darse de baja del
servicio Géminis. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Operativo de los servicios Géminis
y Orión (en adelante, “Reglamento Operativo”), Redsys podrá ejercer una opción de venta sobre
los Terminales Punto de Venta (en adelante, “TPV”), de los que el cliente sea adquirente en las
condiciones reguladas en dicho Reglamento.
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En base a lo anterior, las partes, se comprometieron a lo siguiente:
-

A los efectos del cumplimiento del plazo de preaviso de tres meses previsto en el
Reglamento Operativo en vigor en el momento de la firma, Comercia comunicó a Redsys,
con fecha 1 de agosto de 2019, su intención de causar baja en el servicio Géminis.

-

Comercia formaliza la baja en el servicio Géminis y su posterior alta en el servicio Orión,
todo ello con efecto 13 de enero de 2020. Redsys ejerce la opción de venta de los TPV
según lo previsto en el Reglamento Operativo.

-

A efectos de lo regulado en el Reglamento Operativo en vigor, las partes acuerdan que
Redsys haciendo uso del citado derecho de opción de venta, vende a Comercia el parque
de terminales con el que Redsys da servicio a Comercia. Dichos TPV son aquellos en los
que Comercia es único adquirente a la fecha de baja en el servicio Géminis. Asimismo,
conforme al procedimiento de baja regulado en el Reglamento Operativo, Comercia
acepta comprar los TPV que están en el stock y que tienen como fin cubrir el servicio de
instalaciones y mantenimiento, cuya cuantía se fija en un 10% de los terminales
instalados de cada tipología. Las condiciones de venta de estos TPV son las recogidas
en el Reglamento Operativo. Esta operación se realiza a valor neto contable, por lo que
no se generan resultados.

-

La baja en el servicio Géminis por parte de Comercia, así como la compraventa de los
TPV se llevará a cabo con respeto al principio general del servicio que establece que las
entidades que no participan en el servicio Géminis no se verán afectadas negativamente
en ningún caso por la existencia, funcionamiento y resultado de dicho servicio. En
particular, Comercia deberá abonar a Redsys los desequilibrios que se hayan producido
hasta la fecha de entrada en vigor del contrato y la dedicación empleada por el equipo de
Redsys en el proceso de salida.

Redsys se compromete a enviar a Comercia la información relativa a los TPV en lo referente a
estado del TPV, número, nombre del comercio donde está instalado y su ubicación, número de
serie, tecnología, fabricante, modelo de terminal, fecha de compra, fecha fin amortización,
número de tarjeta SIM y versión de SW, con finalidad de disponer de un inventario de los
terminales adquiridos.
Con fecha 03 de febrero de 2020, Comercia sale del Servicio Orión a excepción de los PINPAD
de TPVPC y los mPOS asociados al producto TPV TABLET, que se mantienen en este servicio,
por un tiempo no definido por la entidad.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus
COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a
más de 150 países. La mayoría de los Gobiernos están tomando medidas restrictivas para
contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al
libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera
necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo,
ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, que en principio tendría una duración de 15 días naturales.
Posteriormente, el Gobierno aprobó el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se
prorroga el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 hasta el 12 de abril de 2020. Con fecha 10 de abril de 2020, el Gobierno aprobó
el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma hasta el 26
de abril de 2020.
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Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la
interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la
incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los
activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo.
Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se
publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere
un ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de
reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020.
Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales, no ha habida ninguna consecuencia
significativa para la Grupo, está espera que se produzcan acontecimientos significativos en el
futuro, de los que no es posible realizar una estimación fiable en la actualidad. El Grupo evaluará
durante el ejercicio 2020, el impacto de dichos acontecimientos sobre el patrimonio y la
situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y sobre los resultados de sus operaciones y los
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
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Informe de Gestión
Ejercicio 2019
El Grupo Redsys (en adelante, “Grupo”) está formado por tres sociedades, Redsys Servicios de
Procesamiento S.L. (en adelante, “Redsys”), Redsys Salud S.L. (en adelante, “Redsys Salud”)
y Gestora Patrimonial Calle Francisco Sancha, 12 S.L. (en adelante, “Gefrasan”) con una
actividad y un modelo de negocio claramente diferenciados, siendo Redsys la entidad de mayor
tamaño y con mayor relevancia dentro del Grupo.
1.

Redsys es una compañía líder a nivel nacional que cuenta con más de 35 años de
experiencia en la prestación de servicios de procesamiento de medios de pago en el sector
financiero.
Los hitos más relevantes alcanzados por Redsys en el ejercicio se detallan a continuación;
Desde el punto de vista de los servicios transaccionales, el año 2019 se caracteriza por una
consolidación de las tendencias de ejercicios anteriores.
El procesamiento de transacciones ha presentado un crecimiento interanual en torno al 19%
respecto al ejercicio anterior, destacando el incremento en el procesamiento de
transacciones de comercio electrónico que supera el 30%. Cabe reseñar que el pago con
móvil cada vez está ganando mayor presencia y representa a cierre del ejercicio el 7,6% de
las compras presenciales.
La operación de la plataforma para la provisión de los diferentes servicios de la compañía
destaca en todas sus facetas, desde la continuidad hasta los indicadores de pruebas y
despliegues, con una reducción del 7% de incidencias con impacto en el servicio respecto
a niveles ya muy destacados de ejercicios previos. La disponibilidad operacional de la
plataforma ha sido 99, 999%, y la disponibilidad temporal global del 100%.
En lo relativo a la operación, cabe resaltar el esfuerzo realizado para mejorar la orientación
al cliente, destacando los siguientes hitos:
x

De cara al cumplimiento de la segunda Directiva Europea de Servicios de Pago (PSD2)
se ha trabajado en los servicios de autenticación de titulares de tarjetas para cumplir los
requerimientos regulatorios y la evolución de los protocolos demandados por las marcas
internacionales. La infraestructura se encuentra preparada para el despliegue, que se
realizará en 2020.

x

En relación con los servicios de backoffice, dentro del Plan Estratégico, se ha lanzado
el proyecto de transformación del servicio con el objetivo de dar respuesta a la gestión
de expedientes en la totalidad del proceso, desde el inicio de la reclamación del cliente
hasta su resolución final. En este contexto, Redsys es capaz de ofrecer actualmente una
amalgama de servicios personalizados de backoffice de medios de pago que va más allá
del planteamiento reactivo de los BPO tradicionales, integrando la prestación de estos
servicios en la cadena de valor de procesamiento y atención a usuarios, de tal manera
que los servicios respondan a las necesidades reales de los clientes.
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x

En lo relativo al servicio de Intercambio, Compensación y Liquidación se ha continuado
con la incorporación de nuevos esquemas de mecanismos de pago como Alipay o
Wechat y completando la evolución de la plataforma, brindando a las entidades nuevos
servicios.

x

En cuanto a indicadores de Calidad se ha avanzado en la liquidación en reducir los
cobros pagos a las entidades de forma que liberen parte de su carga operativa. En cuanto
a los procesos de autorización y autenticación ha continuado el trabajo conjunto con las
entidades para mejorar las ratios de éxito de estos servicios que son clave en la
percepción de calidad por parte de los clientes finales.

x

En lo relativo a los servicios de adquirencia, destacan los siguientes logros:
o

En canal presencial:
• Incorporación de la primera generación de TPV Android y primera integración
propietaria de Redsys de la aplicación de medios de pago en un TPV Android.
• Mejoras funcionales en aplicaciones de pago
• Reingeniería en las especificaciones de los TPV Redsys.
• Creación de equipo para el desarrollo de software de terminales.
• Realización de planes específicos relativos a la normativa PSD2 como la
implantación de terminales stand alone con ONE TAP para SCA.
• Implantación de nuevas operativas contactless en terminales stand alone.
• Irrupción en el sector de transportes.

o

En vending:
• Se han acometido varios proyectos e integraciones, incluyendo, entre otros la
App Pago Vending.
• Se han incorporado mejoras funcionales, tales como devolución manual o menú
de importes fijos, entre otras.

o

En canal no presencial:
• Se han acometido las adaptaciones a 3D Secure relativas a la normativa PSD2.
• Se han incorporado mejoras funcionales y mejoras de estabilidad y
rendimiento, relativas a monitorización, operación, pruebas automáticas y de
carga.

o

En cajeros:
x Implantación de nueva arquitectura de la aplicación, nueva experiencia de
usuario y su despliegue en red.
x Evolución del sistema de monitorización:
x Evolución normativa en el tratamiento de billetes falsos en ingresos.
x Incorporación de nuevas transacciones tales como derivación de transacciones
caja a cajero, valor añadido y nuevos servicios.
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2.

o

En Laboratorio se ha puesto en marcha el Sandbox de TPV y Grandes
Establecimientos, permitiendo la auto certificación de fabricantes con
disponibilidad 24x7 y la reducción de hasta un 50% en los plazos de certificación,
así como la reducción del time to market en hasta un 20%.

o

En lo relativo a Gestión de Red se han introducido nuevos fabricantes y se ha
mejorado el modelo de servicio dando un mayor peso a la logística.

Redsys Salud proporciona soluciones tecnológicas para el sector sanitario, dando servicio
entre otros, a entidades aseguradoras, hospitales, clínicas y laboratorios. Los servicios que
ofrece están relacionados con la transformación digital y ayudan a mejorar la experiencia
de los usuarios finales. Entre ellos destaca la facturación electrónica, la citación online, la
e-receta, la vídeo-consulta o el desarrollo de aplicaciones para móviles.
Los hitos más relevantes alcanzados por Redsys Salud se detallan a continuación;
o Se ha conseguido un resultado económico muy próximo a los presupuestos
definidos a principio de año.
o

El servicio técnico ofrecido al servicio transaccional del cliente Chip Card ha sido
prestado con los niveles de servicio estipulados sin incidencias destacables
permitiendo el crecimiento orgánico de la red y el aumento de ingresos
consecuencia de dicho aumento en el tráfico.

o

El servicio de facturación hospitalaria prestado al cliente Chip Card ha
evolucionado notablemente desde un punto de vista técnico mejorando las
capacidades del servicio del cliente y el rendimiento y estabilidad, incluyendo la
realización de test de intrusión para afianzar los aspectos de seguridad de la
plataforma.

o

Se han entregado los desarrollos de los proyectos Hub de Citación Online y Tarjeta
Virtual (Identificación QR) al cliente Chip Card y se ha ofrecido el servicio técnico
para su uso y evolución permitiendo la comercialización de dichos servicios.

o

Se ha participado del proyecto plataforma global de transformación digital del
sector privado de salud del cliente Chip Card realizando una serie de desarrollos
tecnológicos software para la posterior prestación de los servicios. La mayoría de
estos proyectos se encuentran en desarrollo con fecha prevista de entrega en 2020:
x Traducción de nomenclátores
x Valor añadido a proveedores médicos
x Receta electrónica privada
x Videoconsulta
x Portal TVS
x Identificación única de realizador
x Conciliación de facturación
x Notificación en procesos administrativos
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o

3.

Se ha dado soporte y evolución a los clientes del producto TIS dentro de los niveles
de calidad estipulados y sin incidencias técnicas destacables.

Gefrasan se dedica a la gestión y administración del inmueble en el que se encuentra la
sede social de las tres sociedades que componen el Grupo Redsys.
En 2019, la Sociedad ha comenzado varios proyectos destinados a mejorar las
adecuaciones del edificio cuya fecha de finalización se espera en 2020, describiéndose a
continuación las más importantes:
x Cambio de tuberías sanitarias.
x Actualización del sistema de control de la climatización del edificio.
x Cambio de luminarias a LED.
Dentro de la cartera de clientes destacan los arrendamientos y gestión asociada al
mantenimiento del edificio a las sociedades del Grupo y otras sociedades.

El Grupo considera que cumple sustancialmente con las leyes relativas a la protección del medio
ambiente (leyes medioambientales).
La gestión del riesgo está controlada por el servicio que da soporte al Grupo en esta materia. El
área de Gestión de Riesgos evalúa los riesgos financieros y tecnológicos con arreglo a las
políticas dictadas por la Dirección del Grupo, que cubren la gestión del riesgo global, así como
ciertos riesgos concretos tales como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, riesgo de
crédito, riesgo de empleo de derivados y no derivados o inversión del exceso de liquidez.
El periodo medio de pago a proveedores es de 49,13 días.
El Grupo tiene implantado el sistema de Prevención de Delitos destacando tres objetivos
principales;
o Prevenir posibles delitos.
o Prevenir y detectar irregularidades en el seno de la Sociedad.
o Eximir o atenuar la responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus
COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a
más de 150 países. La mayoría de los Gobiernos están tomando medidas restrictivas para
contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al
libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera
necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo,
ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, que en principio tendría una duración de 15 días naturales.
Posteriormente, el Gobierno aprobó el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se
prorroga el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 hasta el 12 de abril de 2020. Con fecha 10 de abril de 2020, el Gobierno aprobó
el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma hasta el 26
de abril de 2020.
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Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se
publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere
un ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de
reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020.
Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales, no ha habida ninguna consecuencia
significativa para el Grupo, está espera que se produzcan acontecimientos significativos en el
futuro, de los que no es posible realizar una estimación fiable en la actualidad. El Grupo evaluará
durante el ejercicio 2020, el impacto de dichos acontecimientos sobre el patrimonio y la
situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y sobre los resultados de sus operaciones y los
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

- Información No Financiera.
El Grupo Redsys cumple los requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por
la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de junio, y la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad para
presentar el Estado de Información No Financiera.
Los Administradores del Grupo han optado por presentar el Estado de Información No
Financiera (en adelante, “EINF”) en un informe separado de este informe de gestión,
denominado Estado de Información No Financiera 2019 - Grupo Redsys. Con fecha 29 de
abril de 2020 el Consejo de Administración del Grupo ha procedido a la aprobación del EINF
del Grupo correspondiente al ejercicio 2019.
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'^d/MEZ/^'K^EK&/EE/ZK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
Z^WKE^/>/^K/>KZWKZd/s͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
h^d/KE^^K/>^zZ>d/s^>WZ^KE>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
DW>K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
KZ'E//ME>dZ:K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
^>hz^'hZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
Z>/KE^^K/>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
&KZD/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
/'h>z/sZ^/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
h^d/KE^D/KD/Ed>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
'^d/MED/Ed>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
KEKD1/Zh>Z͕WZsE/MEz'^d/MEZ^/hK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
h^K^K^dE/>>K^ZhZ^K^zD/K>/Dd/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
>Z^WdK>K^Z,K^,hDEK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
WZsE/ME>KZZhW/MEz>^KKZEK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
^ZZK>>K^K^dE/>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
^hKEdZd/MEzWZKsKZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
KE^hD/KZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
/E&KZD/ME&/^>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
EyK/͘dZ/>/>zʹ'Z/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
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Acerca de este informe
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕Ğů͞/E&͟ͿƚŝĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐǇƉĞƌƐŽŶĂů
ĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ƋƵĞƐĞƌĄŶĚĞƚĂůůĂĚĂƐŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞ͕
ǇƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŶƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůŶĞŐŽĐŝŽĚĞ
ĚŝĐŚŽŐƌƵƉŽ͘
Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ğů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂƉůŝĐĂďůĞ Ă ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ Ğů
'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ/E&ŚĂƐŝĚŽĞůĂďŽƌĂĚŽĞŶůşŶĞĂĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂ
>ĞǇϭϭͬϮϬϭϴĚĞϮϴĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƉƌŽďĂĚĂĞů
ϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶĞůſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽ͕ĞůƚĞǆƚŽƌĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞ
ůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂůĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϭϬ͕ĚĞϮĚĞũƵůŝŽ͕Ǉ
ůĂ>ĞǇϮϮͬϮϬϭϱ͕ĚĞϮϬĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞƵĚŝƚŽƌşĂĚĞƵĞŶƚĂƐ͕ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕͞>ĞǇϭϭͬϮϬϭϴ͟Ϳ͘
/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶƐƵĞůĂďŽƌĂĐŝſŶƚĂŵďŝĠŶƐĞŚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽůĂƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐƐŽďƌĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶƵƌŽƉĞĂ;ϮϬϭϳͬϮϭϱͬϬϭͿĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϮϬϭϰͬϵϱͬh͕ĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϮĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϰ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϮϬϭϯͬϯϰͬh ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ă ůĂ ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶŽ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ŐƵşĂ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŵĞŵŽƌŝĂƐĚĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞ'ůŽďĂůZĞƉŽƌƚŝŶŐ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ;ƐƚĄŶĚĂƌĞƐ'Z/Ϳ͘
ŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂďĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞůĂůĐĂŶĐĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ/E&ĞƐůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕
ƋƵĞĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞů/E&ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕ƚŽĚĂƐůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐ͕͞'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͟Ϳ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ZĞĚƐǇƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞWƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ͕^͘>͘;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕͞ZĞĚƐǇƐ͟Ϳ
ZĞĚƐǇƐ^ĂůƵĚ͕^͘>͘h͘;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕͞ZĞĚƐǇƐ^ĂůƵĚ͟Ϳ
'ĞƐƚŽƌĂ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĂůůĞ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ^ĂŶĐŚĂ ϭϮ͕ ^͘>͘h ;ĞŶ ĂĚĞůĂŶƚĞ͕ ͞'&Z^E͟Ϳ͕
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂĂů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĞŶĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͘

ŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƐƵƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕ƐĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽƉŽƌĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͘ƐƚĞĂŶĄůŝƐŝƐƐĞŚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƋƵĞƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂ
Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐůŽƐĂƐƵŶƚŽƐĚĞƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶƉĂƌĂƐƵƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƐĞŚĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƋƵĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ >ĞǇ ϭϭͬϮϬϭϴ ƐŽŶ ŵĞŶŽƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͘
dĂů ĐŽŵŽ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ĞŶ Ğů ƐƚĂĚŽ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ EŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ƐĞŐƵŝĚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƵŶƚŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƐĞ ĞǆƉŽŶĞ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘
ŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƐĞŚĂŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƚŽĚŽƐůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐĞŶůĂ>ĞǇϭϭͬϮϬϭϴ͘
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƐĞŚĂŶƉƌŝŽƌŝǌĂĚŽĞƐƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƐŝŐƵŝĞŶĚŽƚƌĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͗
ϯ





dƌĂƐĞƐƚĂƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕ƐĞŚĂŶĂŐƌƵƉĂĚŽůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞŶĚŝĞǌĂƐƵŶƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ƉĂƌĂĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƋƵĞƐŽŶůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗




ĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐĂƐƵŶƚŽƐ͕ĞŶŐůŽďĂůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞŶůĂ>ĞǇƋƵĞƐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂƌĂ
ůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘ĂďĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌ͕ƋƵĞƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂƐĞŐƷŶĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐƉĞƌŽƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ
ĞŶůĂ>ĞǇϭϭͬϮϬϭϴ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ;ŝͿŐĞƐƚŝſŶĚĞůƚĂůĞŶƚŽǇ;ŝŝͿďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽ͘

ϰ






ϱ




Ámbitos generales
DŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽ
ŽŵŽ ƐĞ ĂĚĞůĂŶƚĂďĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ƚƌĞƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇƵŶŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽZĞĚƐǇƐ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚĚĞŵĂǇŽƌƚĂŵĂŹŽǇĐŽŶŵĂǇŽƌƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĚĞŶƚƌŽĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞůŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽĚĞůĂƐƚƌĞƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞů'ƌƵƉŽ
ZĞĚƐǇƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ϭ͘

ZĞĚƐǇƐ ĞƐ ƵŶĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ůşĚĞƌ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ŵĄƐ ĚĞ ϯϱ ĂŹŽƐ ĚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞŵĞĚŝŽƐĚĞƉĂŐŽĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
ZĞĚƐǇƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶůŽƐĄŵďŝƚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůǇƉƌĞƐƚĂƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ă ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ Ǉ ĞƐƋƵĞŵĂƐ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ͕ ĐŽŵŽ ŶŽĚŽ
ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘ ZĞĚƐǇƐ ŽĨƌĞĐĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ͗
•

ƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽǇĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĚĞƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂŐŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂƐĂ
ƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵŶŽĚŽĐĞŶƚƌĂůĚĞƉƌŽĐĞƐŽ͘

•

/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŶŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵſǀŝůĞƐ͕ƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐŚŝƉƉĂƌĂƚĂƌũĞƚĂƐǇĐŽŵĞƌĐŝŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͘

•

ŽŶƐƵůƚŽƌşĂ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ƚĂŶƚŽ Ă ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ĐŽŵŽ Ă ƚĞƌĐĞƌĂƐ
ĐŽŵƉĂŹşĂƐ͘

•

ĞƐĂƌƌŽůůŽǇŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ

•

ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͕ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă
ƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͘

•

^ŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƚŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŵĞĚŝŽƐĚĞƉĂŐŽ͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞŝůƵƐƚƌĂŶĚĞĨŽƌŵĂĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽĨƌĞĐŝĚŽƐƉŽƌZĞĚƐǇƐ͘



ϲ



ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞZĞĚƐǇƐ͕ƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐĐŝĨƌĂƐŵĄƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͗



Ϯ͘

ϯ͘


ZĞĚƐǇƐ^ĂůƵĚƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂĞůƐĞĐƚŽƌƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĚĂŶĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĂĞŶƚŝĚĂĚĞƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐ͕ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͕ĐůşŶŝĐĂƐǇůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ͘>ŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞ
ŽĨƌĞĐĞĞƐƚĄŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůǇĂǇƵĚĂŶĂŵĞũŽƌĂƌůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĨŝŶĂůĞƐ͘ŶƚƌĞĞůůŽƐĚĞƐƚĂĐĂůĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕ůĂĐŝƚĂĐŝſŶŽŶůŝŶĞ͕ůĂ
ĞͲƌĞĐĞƚĂ͕ůĂǀşĚĞŽͲĐŽŶƐƵůƚĂŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵſǀŝůĞƐ͘

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ '&Z^E͕ ƐĞ ĚĞĚŝĐĂ Ă ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂƐƚƌĞƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͘

>ŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĞƐƚĄŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐǇ͕ĂƵŶƋƵĞůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ͕ ƐĞ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƚŝĞŶĞ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞŶ
>ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂǇŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐĚĞƵƌŽƉĂ͘

ϳ








ƵƌĂŶƚĞϮϬϭϵĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŚĂƐĞŐƵŝĚŽĂƉŽƐƚĂŶĚŽƉŽƌůĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
>Ă ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ƐĞ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ƌĞĨŽƌǌĂĚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ŶƵĞǀĂƐĂůŝĂŶǌĂƐĂůĐĂŶǌĂĚĂƐĐŽŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŽĐŝŽƐĞŶŽůŽŵďŝĂ͕WĞƌƷ͕ƌĂƐŝůǇ&ƌĂŶĐŝĂ͕ĚŽŶĚĞƐĞŚĂ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ĐŽŶ ƚĂƌũĞƚĂ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ
ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐĐŽŵŽůŽƐƉĂŐŽƐĐŽŶĐƵĞŶƚĂ͕ďŝĞŶƐĞĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚŝƌĞĐƚŽŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůůŝĐĞŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘
ů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ĂƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕
ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŶĞůŵŝƐŵŽŶŝǀĞůĚĞĐĂůŝĚĂĚŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂŐĞŽŐƌĂĨşĂ͕ƐŝĞŶĚŽ
ĠƐƚĂƵŶĂĚĞƐƵƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͘
Ŷ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĐĂŵďŝĂŶƚĞ Ǉ ĚĞ ŐƌĂŶ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ͕ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ďĂƐĂ ƐƵƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ Ǉ ůşŶĞĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
•
•
•

•

WƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĄŵďŝƚŽĂĐƚƵĂů͕ĞŶůĂĐĂůŝĚĂĚǇĞŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞ
ƉƌĞƐƚĂ͕ĐŽŵŽĂƚƌŝďƵƚŽƐŝŶƚƌşŶƐĞĐŽƐĂůŽƐƉĂŐŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͘
/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚŵĞũŽƌĂŶĚŽůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƉůĂŶĞƐĚĞ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘
/ŶƚĞƌŽƉĞƌĂƌĂŶŝǀĞůŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŶŽƚƌŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵƉĂŹşĂƐǇĐůŝĞŶƚĞƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĂůŝĂŶǌĂĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĞŶůşŶĞĂĐŽŶůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽŚĂĐŝĂůĂ
ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌůĂƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶĞŶĂƋƵĞůůŽƐĞƐůĂďŽŶĞƐĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞǀĂůŽƌĚĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞ
ŵĞĚŝŽƐĚĞƉĂŐŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐĐŽŶŵĞŶŽƌƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘


ƐƚŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞƐƚĄŶ ĂůŝŶĞĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ăů ƐĞĐƚŽƌ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͗
•
•
•

WƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂǇŽƌ͕ ĐŽŵŽ ĂĐĞůĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ
ĐŽŵƉĞƚŝĚŽƌĞƐ͘
DĂǇŽƌƉƌĞƐŝſŶĞŶĞůĄŵďŝƚŽƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽĂŶŝǀĞůĞƵƌŽƉĞŽ͘
'ůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůŽƐƉĂŐŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͘
ϴ


•
•
•


/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĂƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƉĂŐŽƐĞŶĞĨĞĐƚŝǀŽĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͘
WĞŶĞƚƌĂĐŝſŶĞŶƉĂŐŽƐĚĞďĂũŽŝŵƉŽƌƚĞ͘
ĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůƉĂŐŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞů
ŐƌĂĚŽĚĞďĂŶĐĂƌŝǌĂĐŝſŶ͘

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ
ZĞĚƐǇƐ͕ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ſƌŐĂŶŽƐ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ ŚĂŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂĚŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ͗



>ĂŽŵŝƐŝſŶĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ZĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐǇEŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐ
ƚŝĞŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĐŽŶƐƵůƚŝǀĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞŚĂĂƉƌŽďĂĚŽůĂWŽůşƚŝĐĂĚĞƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
Ŷ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ZĞĚƐǇƐ ^ĂůƵĚ Ǉ '&Z^E͕ Ğů ſƌŐĂŶŽ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ůŽ ĐŽŶĨŽƌŵĂ ƵŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƷŶŝĐŽ͘



ϵ




'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŚĂůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞƐƵŵŽĚĞůŽĚĞ
ƌŝĞƐŐŽƐ͕ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽĂƐş ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶŵĄƐ ŝŶƚĞŐƌĂů Ǉ ĂŵƉůŝĂŶĚŽ ůĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ
ƚĂǆŽŶŽŵşĂĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͘
ů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ŶƵĞǀŽƐ ǀĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ͘ ƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĐſŵŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐĂĚĂſƌŐĂŶŽĚĞŐĞƐƚŝſŶǇƋƵĠĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŵƉĞŹĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĐĂĚĂƌŝĞƐŐŽǇĚĞůĂůşŶĞĂĚĞĚĞĨĞŶƐĂ
ĂůĂƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͕ůĂƌĞǀŝƐŝſŶĂŶƵĂůĚĞůƌŝĞƐŐŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͘
ů'ƌƵƉŽŚĂĚĞĨŝŶŝĚŽůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂǆŽŶŽŵşĂĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂů
ĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƵƐĞĐƚŽƌ͗

>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĞŵƉůĞĂĚĂƉĂƌĂĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĞƐƚŽƐƌŝĞƐŐŽƐƐĞďĂƐĂĞŶůĂ/^KϯϭϬϬϬǇĞŶŽƚƌŽƐ
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůƐĞĐƚŽƌĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ǇĐƵĞŶƚĂĐŽŶůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͗


ϭϬ








ϭϭ




Responsabilidad Social Corporativa
>Ă ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ ;ĞŶ ĂĚĞůĂŶƚĞ͕ ͞Z^͟Ϳ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌŽďũĞƚŝǀŽ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ƵŶĂ
ĐƵůƚƵƌĂĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ
ƉĂƌĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ƐŽĐŝŽƐĐŽŶůŽƐƋƵĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘
ůĄƌĞĂĚĞZ^ƚŝĞŶĞĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĚĞŶƚƌŽĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂǇƵŶƉůĂŶ
ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕
ƌĞŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĠƚŝĐŽ͕ ůĞŐĂůŝĚĂĚ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ Ǉ
ƌĞƐƉĞƚŽĂůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞƐƚĂĐĂŶůŽƐůŽŐƌŽƐĂůĐĂŶǌĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͗
•

•

•

ŶƐƵĂƉƵĞƐƚĂƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞůĂŶŽƌŵĂ/^KϮϲϬϬϬĞŶϮϬϮϬ͕ĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕ĞůĄƌĞĂĚĞZ^ĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŚĂŝŶŝĐŝĂĚŽůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞƵŶWůĂŶĚĞ
ĐĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄ ĞŶ Ğů ƉƌſǆŝŵŽ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƐĞ ŚĂ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ůĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ Z^ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ďĞŶĐŚŵĂƌŬĞŶĞůƋƵĞƐĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĞŶZ^ĚĞƚƌĞƐŐƌĂŶĚĞƐ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ͗ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ůĂƐƉƌŽĐĞƐĂĚŽƌĂƐůĂƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͘
^Ğ ŚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ƉĂƉĞů ĚĞů 'ƌƵƉŽ
ZĞĚƐǇƐŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƐŵĞĚŝĚĂƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐƋƵĞƐĞĚĞƚĂůůĂŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽ>
ǇůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞƌŽůůŽƐĚĞƉĂƉĞůĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂƐďŽůĞƚĂƐĚĞůĂƐĐŽŵƉƌĂƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶdWs͘
ĞĨŽƌŵĂƉĂƌĂůĞůĂ͕ǇĞŶďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƐĞŚĂŶĞůŝŵŝŶĂĚŽĚĞůĂƐďŽůĞƚĂƐ
ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ ƋƵĞ ĞǆƉŝĚĞŶ ůŽƐ dWs ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƋƵşŵŝĐŽƐ͕ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ͘

WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽůŽƐĞũĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐĐƵĂůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƌůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĚĞZ^͕ǇƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽůŽƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƐĞŐƷŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞů'ƌƵƉŽ
ZĞĚƐǇƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĞůŵŝƐŵŽ͘
ĞĞƐƚĞĂŶĄůŝƐŝƐ͕ƌĞƐƵůƚĂƵŶĂŵĂƚƌŝǌĚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŵƵĞƐƚƌĂůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĐĂĚĂƵŶĂ
ĚĞůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǇĚĞůŽƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂZ^ĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͗

ϭϮ









ϭϯ






ϭϰ




Cuestiones sociales y relativas al personal
ŵƉůĞŽ
ůƌĞĐƵƌƐŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĞƐƐƵĞƋƵŝƉŽŚƵŵĂŶŽ͕ĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ĐŽŶ ĂŵƉůŝŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ Ǉ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ͘
ĞƐĚĞĞů'ƌƵƉŽƐĞĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌĞůƚĂůĞŶƚŽǇůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐͬĂƐ͕ƚƌĂďĂũĂŶĚŽƉŽƌ
ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ůĂďŽƌĂů͕ ĐŽŶ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͘ Ŷ ϮϬϭϵ͕ Ğů ϭϬϬй ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ƚĞŶşĂŶ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͘
 ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ ůĂ ƉůĂŶƚŝůůĂ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ĞƐƚĂďĂ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ϲϭϯ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘ĞĐĂƌĂĂůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŝĨƌĂƐĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶǇ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕
ƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂĞŶƚƌĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϴǇϮϬϭϵ͕ĚĞďĞƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĞů/E&ƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴŝŶĐůƵşĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂZĞĚƐǇƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ/E&͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϭϵ͕ŝŶĐůƵǇĞĂůĂƐƚƌĞƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞů'ƌƵƉŽ͘
/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ĚĞďĞƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ
ƋƵĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƐŽŶ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĚƐǇƐ͕ ƐŝĞŶĚŽĞů
ŶƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐͬĂƐĚĞůĂƐŽƚƌĂƐĚŽƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŵƵĐŚŽŵĞŶŽƌ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐŝĨƌĂƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞů
ϮϬϭϵǇƐƵĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂĐŽŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
WůĂŶƚŝůůĂǇŶƷŵĞƌŽĚĞĚĞƐƉŝĚŽƐƉŽƌƐĞǆŽ;ĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞͿ
'ZhWKZ^z^

E͘ǑƚŽƚĂůĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ
йĐŽŶƚƌĂƚŽƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ
йĐŽŶƚƌĂƚŽƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ
йĐŽŶƚƌĂƚŽƐĂƚŝĞŵƉŽ
ƉĂƌĐŝĂů
E͘ǑĚĞƐƉŝĚŽƐ

,ŽŵďƌĞƐ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϯϲϰ
ϰϮϭ

DƵũĞƌĞƐ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϭϳϰ
ϭϵϮ

dŽƚĂů
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϱϯϴ
ϲϭϯ

ϭϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϵ͕ϱϬ
Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕ϱϬ

ϭϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϱϮ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϮ

ϳ

ϵϵ͕ϳϱ
Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕Ϯϱ

Ϯϯ

ϭϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϲ
ϭϴ




ϭϱ




WůĂŶƚŝůůĂǇŶƷŵĞƌŽĚĞĚĞƐƉŝĚŽƐƉŽƌĞĚĂĚ;ĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞͿ
'ZhWKZ^z^

E͘ǑƚŽƚĂůĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ

DĞŶŽƌĞƐĚĞϯϬ
ĂŹŽƐ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϵϱ
ϭϯϳ

ŶƚƌĞϯϬǇϰϱĂŹŽƐ

DĄƐĚĞϰϱĂŹŽƐ

dŽƚĂů

ϮϬϭϴ
ϭϵϲ

ϮϬϭϵ
Ϯϭϱ

ϮϬϭϴ
Ϯϰϳ

ϮϬϭϵ
Ϯϲϭ

ϮϬϭϴ
ϱϯϴ

ϮϬϭϵ
ϲϭϯ

йĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ

ϵϴ͕ϵϱ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϵϵ͕ϲϱ

ϭϬϬ

йĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ

ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕ϬϬ

йĐŽŶƚƌĂƚŽƐĂ
ƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů

Ϭ͕Ϭϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕ϯϴ

Ϭ͕ϭϳ

Ϭ͕ϭϲ

E͘ǑĚĞĚĞƐƉŝĚŽƐ

Ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

Ϯϭ

ϭϲ

Ϯϯ

ϭϴ

WůĂŶƚŝůůĂǇŶƷŵĞƌŽĚĞĚĞƐƉŝĚŽƐƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů;ĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞͿ
Z^z^

&ƵĞƌĂĚĞ
ŽŶǀĞŶŝŽϭ

EŝǀĞůϭ

EŝǀĞůϮ

EŝǀĞůϯ

EŝǀĞůϰ

EŝǀĞůϱ

EŝǀĞůϲ

dŽƚĂů

E͘ǑƚŽƚĂů
ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽ
;ϮϬϭϴͿ

ϮϮ

ϯ

ϭϲ

ϯϬϮ

ϱϱ

ϭϯϵ

ϭ

ϱϯϴ

E͘ǑƚŽƚĂů
ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽ
;ϮϬϭϵͿ

Ϯϰ

ϰ

ϭϲ

ϯϯϯ

ϱϮ

ϭϰϵ

ϱ

ϱϴϯ

E͘ǑĚĞ
ĚĞƐƉŝĚŽƐ
;ϮϬϭϴͿ

ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭϬ

ϯ

ϵ

Ϭ

Ϯϯ

E͘ǑĚĞ
ĚĞƐƉŝĚŽƐ
;ϮϬϭϵͿ

Ϭ

Ϭ

ϭ

ϴ

ϰ

ϰ

Ϭ

ϭϳ

'&Z^E

&ƵĞƌĂĚĞ
ŽŶǀĞŶŝŽ

EŝǀĞůϭ

EŝǀĞůϮ

EŝǀĞůϯ

EŝǀĞůϰ

EŝǀĞůϱ

EŝǀĞůϲ

dŽƚĂů

E͘ǑƚŽƚĂů
ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽ
;ϮϬϭϵͿ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

ϯ

Ϭ

ϰ

E͘ǑĚĞ
ĚĞƐƉŝĚŽƐ
;ϮϬϭϵͿ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ




ϭ

>ĂĐĂƚĞŐŽƌşĂΗ&ƵĞƌĂĚĞŽŶǀĞŶŝŽΗŝŶĐůƵǇĞĂůϭϬϬйĚĞůŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ;ϭϬƉĞƌƐŽŶĂƐͿǇĂŽƚƌŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞ
ůĂĐŽŵƉĂŹşĂƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĐƵďŝĞƌƚŽƐƐĞŐƷŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞŽĨŝĐŝŶĂƐǇĚĞƐƉĂĐŚŽƐ͘

ϭϲ





Z^z^
^>h

'ĞƌĞŶƚĞ

E͘ǑƚŽƚĂů
ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽ
;ϮϬϭϵͿ
E͘ǑĚĞ
ĚĞƐƉŝĚŽƐ
;ϮϬϭϵͿ

ϭ

EŝǀĞů
Ϯ
ϭ

ƌĞĂ
ϯϭ
ϭ

ƌĞĂ
ϯϮ
ϰ

EŝǀĞů
ϯ
ϴ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

EŝǀĞů ƌĞĂϮ ƌĞĂϯ
ϰ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϵ

Ϭ

Ϭ

dŽƚĂů
Ϯϲ

Ϭ

ϭ


EƷŵĞƌŽƚŽƚĂůǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞůϮϬϭϵ;ĂϯϭĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞͿ
'ZhWKZ^z^


,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

ŽŶƚƌĂƚŽƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ

ϮϬϭϴ
ϯϲϰ

ϮϬϭϵ
ϰϮϭ

ϮϬϭϴ
ϭϳϯ

ϮϬϭϵ
ϭϵϮ

ŽŶƚƌĂƚŽƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

ŽŶƚƌĂƚŽƐĂƚŝĞŵƉŽ
ƉĂƌĐŝĂů

Ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ


ůşŶĚŝĐĞĚĞƌŽƚĂĐŝſŶĚĞZĞĚƐǇƐƉĂƌĂϮϬϭϵƐĞŚĂƐŝƚƵĂĚŽĞŶĞůϭϯ͕ϱϱйʹĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŶĂƉůĂŶƚŝůůĂ
ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞϱϲϭĞŵƉůĞĂĚŽƐʹ ƐŝƚƵĄŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ůĂŵĞĚŝĂ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͘ Ŷ
'&Z^E ŶŽ ŚĂ ŚĂďŝĚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉůĂŶƚŝůůĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬϭϵ Ǉ ĞŶ ZĞĚƐǇƐ ^ĂůƵĚ ƐĞ ŚĂ
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƵŶĂďĂũĂĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐŵĞĚŝĂƐƉŽƌƐĞǆŽ͕ĞĚĂĚǇĐĂƚĞŐŽƌşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůϮ
'ZhWKZ^z^

,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ;ΦͿ
ŹŽϮϬϭϴ

ϰϰ͘ϭϳϯ

ϰϭ͘ϳϳϯ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ;ΦͿ
ŹŽϮϬϭϵ

ϰϯ͘ϳϬϴ

ϰϭ͘Ϯϯϭ


Ϯ

>ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ'ĞŶĞƌĂůƐſůŽŚĂƐŝĚŽƚĞŶŝĚĂĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ
ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞĚŝĂƐ ĚĞ ŝƌĞĐƚŝǀŽƐ Ǉ ŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ ĞǆĐůƵǇĠŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞƐƚĂŶƚĞƐĚĂƚŽƐƐŽďƌĞƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĞǆƉŽŶĞŶĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĞ͘


ϭϳ





'ZhWKZ^z^ϮϬϭϵ

,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂůϯ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ;ΦͿ
ΖΖŝƌĞĐƚŝǀŽƐΖΖ

ϭϲϳ͘ϱϵϭ

Ͳ

Ͳ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ;ΦͿΖΖZĞƐƚŽĚĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ&ƵĞƌĂĚĞŽŶǀĞŶŝŽΖΖ

ϵϰ͘ϴϯϯ

ϵϭ͘ϵϲϴ

ϯ͕ϬϮй

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ;ΦͿΖΖZĞƐƚŽĚĞ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐΖΖ

ϯϵ͘ϲϱϯ

ϰϬ͘ϭϱϭ

Ͳϭ͕Ϯϲй


'ZhWK
Z^z^
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ
ŵĞĚŝĂ;ΦͿ

DĞŶŽƌĞƐĚĞϯϬĂŹŽƐ
ϮϬϭϴ

Ϯϰ͘ϱϰϭ

ϮϬϭϵ

Ϯϯ͘ϱϳϲ

ŶƚƌĞϯϬǇϰϱĂŹŽƐ
ϮϬϭϴ

ϰϬ͘Ϯϴϭ

DĄƐĚĞϰϱĂŹŽƐ

ϮϬϭϵ

ϰϬ͘ϮϬϮ

ϮϬϭϴ

ϱϯ͘ϭϮϭ

ϮϬϭϵ

ϱϱ͘ϯϴϲ


Z^z^
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ
ŵĞĚŝĂ;ΦͿŹŽϮϬϭϴ
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ
ŵĞĚŝĂ;ΦͿŹŽϮϬϭϵ

&ƵĞƌĂĚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ
ϭϭϮ͘ϯϱϴ

EŝǀĞůϭ

EŝǀĞůϮ

EŝǀĞůϯ

EŝǀĞůϰ

EŝǀĞůϱ

EŝǀĞůϲ

ϴϯ͘ϮϴϮ

ϳϴ͘ϱϭϳ

ϰϭ͘ϳϲϭ

ϰϰ͘Ϭϰϰ

ϯϭ͘Ϭϰϳ

ϭϵ͘ϲϭϰ

ϭϮϮ͘ϴϬϱ

ϳϰ͘ϱϭϬ

ϴϭ͘ϯϬϴ

ϰϬ͘ϯϯϳ

ϰϱ͘ϱϮϲ

ϯϭ͘ϰϬϲ

ϯϲ͘ϲϯϱ


'&Z^E
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ;ΦͿ
ŹŽϮϬϭϵ

EŝǀĞůϯϰ
Ͳ

EŝǀĞůϱ
ϯϰ͘ϴϵϮ


Z^z^
'ĞƌĞŶƚĞ EŝǀĞůϮ
^>hϱ
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ
Ͳ
Ͳ
ŵĞĚŝĂ;ΦͿŹŽ
ϮϬϭϵ

ƌĞĂϯ
ϭ
Ͳ

ƌĞĂϯ
Ϯ
ϯϴ͘ϵϯϯ

EŝǀĞůϯ

EŝǀĞůϰ

ϯϴ͘ϳϵϱ

Ͳ

ƌĞĂϮ
ϭ
Ͳ

ƌĞĂϯ
ϭ
ϮϬ͘ϮϳϬ


ϯ

ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵŶŽŚĂŚĂďŝĚŽŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞ͚͛ŝƌĞĐƚŝǀŽƐ͛͛͘>ĂďƌĞĐŚĂ
ƐĂůĂƌŝĂůƐĞŚĂĐĂůĐƵůĂĚŽĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗;ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŚŽŵďƌĞƐʹZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ
ŵƵũĞƌĞƐͿͬZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŚŽŵďƌĞƐ͘

ϰ
WĂƌĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ'&Z^E͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͚͛EŝǀĞůϯ͛͛ĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƌƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ŶŽƐĞƌĞƉŽƌƚĂĞůĚĂƚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂƉŽƌŵŽƚŝǀŽƐĚĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͘
ϱ

WĂƌĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚZĞĚƐǇƐ^ĂůƵĚ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĐĂƚĞŐŽƌşĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͚͛'ĞƌĞŶƚĞ͕͚͛͛͛EŝǀĞů
Ϯ͕͚͛͛͛ƌĞĂϯϭ͕͚͛͛͛EŝǀĞůϰ͛͛Ǉ͛ƌĞĂϮϭ͛͛ĞƐƚĄŶĨŽƌŵĂĚŽƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƌƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ŶŽƐĞƌĞƉŽƌƚĂĞů
ĚĂƚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂƉŽƌŵŽƚŝǀŽƐĚĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͘


ϭϴ


ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐŵĞĚŝĂƐĚĞŝƌĞĐƚŝǀŽƐǇŽŶƐĞũĞƌŽƐ



ƵƌĂŶƚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϴǇϮϬϭϵŶŽƐĞŚĂŶĚĞǀĞŶŐĂĚŽŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂŐŽĞŶĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉŽƌƐƵĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƚĂůĞƐ͘
ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ĞůŽŵŝƚĠĚĞŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂƐĞĐŽŵƉŽŶşĂĚĞůŝƌĞĐƚŽƌ
'ĞŶĞƌĂůǇĚĞŶƵĞǀĞŝƌĞĐƚŽƌĞƐʹƚŽĚŽƐĞůůŽƐǀĂƌŽŶĞƐ͘>ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂĚĞǀĞŶŐĂĚĂĐŽŵŽ
ŐĂƐƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ŽŵŝƚĠ ĂƐĐĞŶĚŝſ Ă ƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĞĚĞϰϳϯ͘ϬϭϱĞƵƌŽƐ͕ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐϰϲϰ͘ϳϴϮĞƵƌŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞƌŽŶĂƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕ϲ͘ϯϭϲ
ĞƵƌŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĂƵŶƐĞŐƵƌŽŵŝǆƚŽ;ĂŚŽƌƌŽǇƌŝĞƐŐŽͿ͕ϭ͘ϲϭϲĞƵƌŽƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƉůĂŶĞƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐǇϯϬϭĂŽƚƌŽƐͬĚŝĞƚĂƐ͘
ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ĞůŽŵŝƚĠĚĞŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂĐƵĞŶƚĂĐŽŶĚŝĞǌĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕
ƚŽĚŽƐĞůůŽƐǀĂƌŽŶĞƐ͗ĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ'ĞŶĞƌĂůǇŶƵĞǀĞŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͘>ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ
ĚĞǀĞŶŐĂĚĂĐŽŵŽŐĂƐƚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞĚŝĐŚŽŽŵŝƚĠ
ĂƐĐŝĞŶĚĞ Ă ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϮϮϵ͘Ϯϰϳ ĞƵƌŽƐ͕ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ϮϮϭ͘ϭϵϲ ĞƵƌŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă
ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕ϲ͘ϳϳϵĞƵƌŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĂƵŶƐĞŐƵƌŽŵŝǆƚŽ;ĂŚŽƌƌŽǇƌŝĞƐŐŽͿǇϭ͘ϮϳϮ
ĞƵƌŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĂƉůĂŶĞƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐ͘

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ
Ŷ ƐƵ ǀŽůƵŶƚĂĚ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶ ŵĞũŽƌ ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů
ĞŵƉůĞĂĚŽƉƵĞĚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐƵƚƌĂďĂũŽĐŽŶŵĂǇŽƌŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͕ĞĨŝĐĂĐŝĂǇƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ͕Ğů'ƌƵƉŽ
ZĞĚƐǇƐŵĂŶƚŝĞŶĞƵŶĂŝŶƚĞƌůŽĐƵĐŝſŶĨƌĞĐƵĞŶƚĞĐŽŶƐƵŽŵŝƚĠĚĞŵƉƌĞƐĂ͘ŶĞůŵĂƌĐŽĚĞĚŝĐŚĂ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵĐŝſŶ͕ĚĞďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƐĞůĂƌĞƵŶŝſŶŵĂŶƚĞŶŝĚĂĞŶƚƌĞĞůŽŵŝƚĠĚĞŵƉƌĞƐĂĚĞZĞĚƐǇƐǇůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞZĞĚƐǇƐĚĞůϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕ĚŽŶĚĞĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶƐƵ
ĂĐƚĂ͕ƐĞůůĞŐſĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͘
ůŐƵŶŽƐĚĞĚŝĐŚŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐǇĂŚĂŶƐŝĚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞŽƚƌŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂůĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶǇĞƐĨƵĞƌǌŽĚĞƚŽĚĂƐůĂƐƉĂƌƚĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ͘^Ğ
ĐƵĞŶƚĂĐŽŶŵĞĚŝĚĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽŚŽƌĂƌŝŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ĚşĂƐƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƐ͕ƉĞƌŵŝƐŽƐƌĞƚƌŝďƵŝĚŽƐŽ
ƉĂƌĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ZĞĚƐǇƐĐŽŵŽĐŽŵƉĂŹşĂ͕ĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉƌŽƉŝĂ͕ĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĨůĞǆŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĚĞƐůŽĐĂůŝǌĂĚĂĚĞůĂŽĨŝĐŝŶĂ͕ĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞ
ƚƌĂďĂũĂƌşĂĞŶƐƵƐŽĨŝĐŝŶĂƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞĚşĂƐĂůŵĞƐ͘

^ĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĐŽŶ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ƐĂůƵĚ ĚĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĞƐ ƵŶĂ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ ƉĂƌĂ Ğů 'ƌƵƉŽ
ZĞĚƐǇƐ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ZĞĚƐǇƐ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ĞƐ
ĚŝĨƵŶĚŝĚĂĂƚŽĚŽƐůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ǇĞŶůĂƋƵĞƐĞĚĞĨŝŶĞĞůůŝĚĞƌĂǌŐŽĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌ
ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐĂůƵĚǇďŝĞŶĞƐƚĂƌ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ZĞĚƐǇƐ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ ƐƵ
ŝŶƚƌĂŶĞƚ͕ĞŶůĂƋƵĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐĂůƵĚ
ǇďŝĞŶĞƐƚĂƌ͘

ϭϵ



ZĞĚƐǇƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƉƌŽƉŝŽ͕ Ăů ƋƵĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ
ŚĂĐĞƌůůĞŐĂƌƐƵƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͕ƋƵĞũĂƐǇƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚ͘
>Ă ĐŽŵƉĂŹşĂ ƚŝĞŶĞ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ Ǉ
ĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͕ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƌĞĂůŝǌĂ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌ ƐƵƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘
ů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĐĂƌĚŝŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͕ǇĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞŶ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂĞůŵĂŶĞũŽĚĞĞƐŽƐĞƋƵŝƉŽƐ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ Ă ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ŚĄďŝƚŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘ Ğ ůĂ ŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂ ƐĞ ŝŵƉĂƌƚĞŶũŽƌŶĂĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇƉƌŽŵŽǀĞƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĐƵŝĚĂĚŽƐ
ĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͘ŶƵĂůŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶůŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŵĠĚŝĐŽƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĂůƵĚ͕ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƉŽƐŝďůĞƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐŵĄƐ
ĂůůĄĚĞůĂŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƋƵĞƉŽƐŝďůĞƐƌŝĞƐŐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐƉƵĚŝĞƌĂŶƚĞŶĞƌƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚ͘
ů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĐƵĞŶƚĂƚĂŵďŝĠŶĐŽŶƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŵƵǇĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ƋƵĞƐĞĂĐƚƵĂůŝǌĂƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞŝŵƉůĂŶƚĂĞůƉůĂŶĚĞĂƵƚŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐŝŵƵůĂĐƌŽƐĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐǇĚŝĨƵŶĚŝƌĞŶƚƌĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐůĂƐƉĂƵƚĂƐĂƐĞŐƵŝƌĂŶƚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘
ĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƚĂŵďŝĠŶƋƵĞZĞĚƐǇƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂ
ƐŽďƌĞĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĞŶůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘
>ĂƐŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'ƌƵƉŽĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϵƐĞŚĂŶĐĞŶƚƌĂĚŽ
ĞŶ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ĐŽŵŽ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ
ĂŶƚŝŐƌŝƉĂů͕ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůŐůĂƵĐŽŵĂ͕ĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƉŝƐĂĚĂǇƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶ͘
^ĞĚĞƚĂůůĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞƐŝŶŝĞƐƚƌĂůŝĚĂĚĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͗
•

ZĞĚƐǇƐ͗ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ϰ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ďĂũĂ͕ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ Ϯ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐŝŶŝƚŝŶĞƌĞǇϮĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘ůŶƷŵĞƌŽĚĞũŽƌŶĂĚĂƐƉĞƌĚŝĚĂƐƉŽƌĞů
ƚŽƚĂůĚĞůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽŚĂƐŝĚŽĚĞϭϱϲ͘

•

ZĞĚƐǇƐ^ĂůƵĚ͗ŶŽƐĞŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŝŶŐƷŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϵ͘

•

'&Z^E͗ŶŽƐĞŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŝŶŐƷŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϵ͘


'ZhWK
Z^z^ϲ

dKd>

DƵũĞƌĞƐ

,ŽŵďƌĞƐ

dKd>

DƵũĞƌĞƐ

,ŽŵďƌĞƐ

ϮϬϭϴ

ϳ

ϰ

ϯ

Ϯ

Ϭ

Ϯ

ϮϬϭϵ

ϰ

Ϯ

Ϯ

ϱ

ϰ

ϭ

EƷŵĞƌŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŶďĂũĂ

EƷŵĞƌŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƐŝŶďĂũĂ




ϲ

>ŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐϮϬϭϴƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂŶĂZĞĚƐǇƐ͘

ϮϬ


'ZhWKZ^z^7 8

dĂƐĂĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂϵ

dĂƐĂĚĞŐƌĂǀĞĚĂĚϭϬ

ϮϬϭϴ

ϲ͕ϵϮ

Ϯϵ͕ϳϬ

ϮϬϭϵ

ϯ͕ϴϴ

Ϯϳ͕ϴϭ




ůĂďƐĞŶƚŝƐŵŽƉŽƌĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂĐŽŵƷŶǇĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽ;ĐŽŶƉĂƌƚĞĚĞďĂũĂŵĠĚŝĐĂͿƐĞƐŝƚƷĂ
ĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗
•

ZĞĚƐǇƐ͗ ϭ͕ϲϰй ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ ;ϭ͕ϱϳйĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ ĐŽŵƷŶ Ǉ Ϭ͕Ϭϳй ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕
ϯ͘ϰϵϴũŽƌŶĂĚĂƐƉĞƌĚŝĚĂƐ;ϯ͘ϯϰϮƉŽƌĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂĐŽŵƷŶǇϭϱϲƉŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽͿ͘

Z^z^
dKd>
ϮϬϭϵ

ϭ͕ϲϰй

ďƐĞŶƚŝƐŵŽ
ŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ
ĐŽŵƷŶ
ϭ͕ϱϳй

ĐĐŝĚĞŶƚĞ
ƚƌĂďĂũŽ
Ϭ͕Ϭϲй

:ŽƌŶĂĚĂƐƉĞƌĚŝĚĂƐ
dKd>
ŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ ĐĐŝĚĞŶƚĞ
ĐŽŵƷŶ
ƚƌĂďĂũŽ
ϯ͘ϰϵϴ
ϯ͘ϯϰϮ
ϭϱϲ


•

ZĞĚƐǇƐ ^ĂůƵĚ͗ ϯ͕ϮϮй ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ ;ϯ͕ϮϮй ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ ĐŽŵƷŶ Ǉ Ϭ͕ϬϬй ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͕ϭϲϭũŽƌŶĂĚĂƐƉĞƌĚŝĚĂƐ;ƚŽĚĂƐƉŽƌĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂŽŵƷŶͿ͘

Z^z^
^>h

dKd>

ϮϬϭϵ

ϯ͕ϮϮй

ďƐĞŶƚŝƐŵŽ
ŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ
ĐŽŵƷŶ
ϯ͕ϮϮй

ĐĐŝĚĞŶƚĞ
ƚƌĂďĂũŽ
Ϭ͕ϬϬй

dKd>
ϭϲϭ

:ŽƌŶĂĚĂƐWĞƌĚŝĚĂƐ
ŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ ĐĐŝĚĞŶƚĞ
ĐŽŵƷŶ
dƌĂďĂũŽ
ϭϲϭ
Ϭ


•

'&Z^E͗ŶŽƐĞŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĂďƐĞŶƚŝƐŵŽĐŽŶƉĂƌƚĞĚĞďĂũĂŵĠĚŝĐĂĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϵ͘

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
WĂƌĂĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĞƐƵŶŽĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƐǇƉĂƌĂ
ůŽŐƌĂƌůŽ͕ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ĞůůŽƐ ĞƐ ĞƐĞŶĐŝĂů͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ƐĞ ŚĂ ƉƵĞƐƚŽ Ğů ĨŽĐŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐĐĂŶĂůĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘,ĂƐƚĂĞůŵŽŵĞŶƚŽ͕ůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƚĞŶşĂŶĂ
ƐƵ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ďƵǌŽŶĞƐ ĨşƐŝĐŽƐ ĞŶ ůĂƐ ŽĨŝĐŝŶĂƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƉŽĚşĂŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐŽŶƐƵůƚĂ Ž ƉĞƚŝĐŝſŶ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞůĐĂŶĂů ƉĞƌƐŽŶĂů
ƚĂŶƚŽ ĐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͕ĐŽŵŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ǇWĞƌƐŽŶĂƐ͘ WĂƌĂ
ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ĞŶ ϮϬϭϵ ƐĞ ŚĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ^ŬǇƉĞ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞůĂĂƚĞŶĐŝſŶƐĞĂŵĄƐƌĄƉŝĚĂ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽůĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶĨůĞǆŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĂƐşĐŽŵŽĞŶƚƌĞůĂƐĚŽƐƐĞĚĞƐĚĞů'ƌƵƉŽ͘


ϳ

>ŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐƌĞĐŝďŝĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂDƵƚƵĂĚĞĐĐŝĚĞŶƚĞƐŶŽƌĞĂůŝǌĂŶůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐũŽƌŶĂĚĂƐ
ƉĞƌĚŝĚĂƐƉŽƌƐĞǆŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐĞƉƵĞĚĞĂƉŽƌƚĂƌĞůĐĄůĐƵůŽĐŽŶƐƵĚĞƐŐůŽƐĞƉŽƌƐĞǆŽ͘

ϴ
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐŚŽƌĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƵŶĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐŚŽƌĂƐĂŶƵĂůĞƐĨŝũĂĚĂƐĞŶ
ĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ;ϭ͘ϳϲϱŚŽƌĂƐͿ͘

ϵ
;E͘ǑĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐͬE͘ǑĚĞŚŽƌĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐͿΎϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϬ
;E͘ǑĚĞũŽƌŶĂĚĂƐƉĞƌĚŝĚĂƐͬE͘ǑĚĞŚŽƌĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐͿΎϭ͘ϬϬϬ

Ϯϭ



WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞŶϮϬϮϬƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄůĂĞŶĐƵĞƐƚĂĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĂůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐͬĂƐƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌ
ƉŽƐŝďůĞƐĄŵďŝƚŽƐĚĞŵĞũŽƌĂǇƐĞŐƵŝƌƉƌŽŐƌĞƐĂŶĚŽĞŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͘
>ĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐĐŽŶůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞƐƚĄŶƌĞŐƵůĂĚĂƐ
ƉŽƌĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞŽĨŝĐŝŶĂƐǇĚĞƐƉĂĐŚŽƐ͘
Ŷ ϮϬϭϵ Ğů ϵϲ͕Ϭϴй ĚĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐͬĂƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĐƵďŝĞƌƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ ƐŝĞŶĚŽ Ğů
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ Ğů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ϵϱ͕ϵϭй͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ƐſůŽ Ă ZĞĚƐǇƐ͘
dĂŵďŝĠŶ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ĂĐƵĞƌĚŽĞŶƚƌĞ Ğů ŽŵŝƚĠ ĚĞŵƉƌĞƐĂǇ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞZĞĚƐǇƐ͕ĨŝƌŵĂĚŽĞŶϮϬϭϳ͕ĞŶĞůƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶŵĞũŽƌĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ
ǇŚŽƌĂƌŝŽůĂďŽƌĂů͘ŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂŶůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐƌĞƚƌŝďƵŝĚŽƐ͕ůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐƉĂƌĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ŵĠĚŝĐĂŽůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞƵŶĚşĂĚĞƉĞƌŵŝƐŽƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞĂůĂŹŽ͘
ŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚůĂďŽƌĂů͕ůŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ǇƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇůĂƐĂůƵĚĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕
Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶŽŵŝƚĠĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͘

&ŽƌŵĂĐŝſŶ
ZĞĚƐǇƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞůƚĂůĞŶƚŽĚĞůĂŵĂŶĞƌĂ
ŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƉŽƐŝďůĞ͘ƐƚĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůƚĂůĞŶƚŽĞƐŝŶƚĞŐƌĂů͕ĚĞƐĚĞůĂĂƚƌĂĐĐŝſŶŚĂƐƚĂůĂĨŝĚĞůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůŵŝƐŵŽ͘
WĂƌĂůĂĂƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůƚĂůĞŶƚŽǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƚĂůĞŶƚŽƌĞĐŝĠŶƚŝƚƵůĂĚŽ͕ZĞĚƐǇƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶĚŽƐ
ƉůĂŶĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗
•

•

WůĂŶ ĂŶƚĞƌĂ͗ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĐƵƌƐĂŶĚŽ ĂůŐƵŶĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŽĨŝĐŝĂů
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ Ž ĚĞ ŐƌĂĚŽ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ Ă ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŽĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŵŝĞŶƚƌĂƐƐŽŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞƐƵƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͘>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ WůĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂŶ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
ĄŵďŝƚŽ ƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶ ŶŽƐſůŽ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ Ğů
ŵƵŶĚŽ ůĂďŽƌĂů͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂǀĂŶǌĂĚŽƐ ĞŶ ĐĂŵƉŽƐ ĐŽŵŽ
ŵĞĚŝŽƐĚĞƉĂŐŽŽĐŝďĞƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
WůĂŶ ůŝƚĞ͗ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ƌĞĐŝĠŶ ƚŝƚƵůĂĚŽƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůĂďŽƌĂůĚĞŚĂƐƚĂĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐ͘ůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĞƉůĂŶĞƐĞůĚĞŝŵƉƵůƐĂƌĞů
ƚĂůĞŶƚŽ Ǉ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐǇĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͘

ĚĞŵĄƐ͕ǇĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƋƵĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞZĞĚƐǇƐƉƵĞĚĂŶƐĞŐƵŝƌ
ĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ͕ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ůĂ ĐĂĚĞŵŝĂ ZĞĚƐǇƐ͕ ƋƵĞ ĞƐ Ğů ŵĂƌĐŽ ƋƵĞ ĂŐůƵƚŝŶĂ ůĂƐ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐǇĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐͬĂƐ͘>ĂĐĂĚĞŵŝĂĞƐĞŶƐş
ƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞĂƉŽƌƚĂƵŶĐĂŶĂůŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƉĂƌĂůĂŐĞƐƚŝſŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƉƵŶƚŽƐ
ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ ĐŽŵŽ ĞƐ Ğů ĚĞů ĞŵƉůĞĂĚŽͬĂ͕ ĚĞů ŵĄŶĂŐĞƌ Ǉ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ͕ ĚŝƐĞŹĂŶĚŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ğ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĂďĂƌƋƵĞŶ ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĂŐĞŶƚĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘
ϮϮ



>ĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌƐĞ ĞŶŐůŽďĂŶ ĚĞƐĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ŚĂƐƚĂ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽ͕ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ͕ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ğ ŝĚŝŽŵĂƐ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂ Ğů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂŵĞũŽƌĂĚĞƐƵƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƌĂĂ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌ ůĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƐƵ ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ Ŷ ůĂ ĐĂĚĞŵŝĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĐŽŶĐŝĞƌƚĂƌĞĐƵƌƌĞŶĐŝĂʹĐĂĚĂĚŽƐŽƚƌĞƐĂŹŽƐʹƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶŵĞŶƚŽƌŝŶŐ
ǇĐŽĂĐŚŝŶŐ͕ĂƐşĐŽŵŽƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞůŝĚĞƌĂǌŐŽƉĂƌĂŵĂŶĚŽƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐǇŝƌĞĐĐŝſŶ͘
>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐƐĞďĂƐĂĞŶĐŝŶĐŽĞũĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗
•

•
•
•
•

&ŽƌŵĂĐŝſŶǇƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶŶŽƌŵĂƚŝǀĂǇĚĞĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶ͗ĂƐƵŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐǇůĂĠƚŝĐĂĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ĐŽŶĞůŶĞŐŽĐŝŽǇůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐƚĂŶ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĐŽŶƚĞŵĂƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽŵƉůŝĂŶĐĞWĞŶĂů͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
&ŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͗ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĚĞů
ĞŵƉůĞĂĚŽͬĂǇĚĞƐƵŵĄŶĂŐĞƌ͘
&ŽƌŵĂĐŝſŶŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ͗ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞďĂƐĂĚĂĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ŚĂĐŝĂůĂƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐŐŝůĞ͘
&ŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͗ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƚƌĂďĂũŽĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͘
&ŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŝĚŝŽŵĂƐ͗ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŝŶŐůĠƐ͘

ĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐĞũĞƐƉƵĞĚĞĐƵďƌŝƌƐĞĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŽŶůŝŶĞ͕ĞŶĨŽƌŵĂƚŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽ
ŵŝǆƚŽ͘
ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ĂŹŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞŶ ϮϬϭϵ ƐĞ ŚĂ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ ůĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ͕ ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ĂƚŽƐ Ǉ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ϮϬϭϵ͕ ĞŶ Ğů ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ďƵĞŶĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
^ĞĚĞƚĂůůĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůĂƐŚŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐĞŶZĞĚƐǇƐ͗




&ƵĞƌĂĚĞ
ŽŶǀĞŶŝŽ

EŝǀĞůϭ

EŝǀĞůϮ

EŝǀĞůϯ

EŝǀĞůϰ

EŝǀĞůϱ

EŝǀĞůϲ

dŽƚĂů

,ŽƌĂƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŹŽϮϬϭϴ

ϯϳϬ

ϰϯϲ

ϲϱϮ

ϭϳ͘ϰϲϳ

Ϯ͘ϭϬϴ

ϱ͘ϭϯϬ

ϭϳϵ

Ϯϲ͘ϯϱϭ

,ŽƌĂƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŹŽϮϬϭϵ

ϰϳϬ

ϮϴϮ

ϰϵϲ

Ϯϭ͘Ϭϲϰ

ϯ͘ϱϳϰ

ϳ͘ϳϴϬ

ϰϮϴ

ϯϰ͘Ϭϵϯ

/ŐƵĂůĚĂĚǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

DĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇůĂŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĚĞĨĞŶƐĂ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂƚŽ Ǉ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶĞůĂĐĐĞƐŽĂůĞŵƉůĞŽ͕ĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇĞŶůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƐĞ ůƵĐŚĂ ĐŽŶƚƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶǇĚĞĂĐŽƐŽ͘
Ϯϯ



ŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶƐƵſĚŝŐŽƚŝĐŽ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƉƌŽŚşďĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶĚƵĐƚĂ
Ž ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ƋƵĞ ĚŝƌĞĐƚĂ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĞ͕ ĚĞŐƌĂĚĞ͕ ŵĞŶŽƐƉƌĞĐŝĞ Ž ĚĞŶŝŐƌĞ Ă
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ƉŽƌ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ƐƵ ƐĞǆŽ Ƶ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞǆƵĂů͕ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂů͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕ ĞĚĂĚ ;ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ůĞǇĞƐͿ͕ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ Ž
ĐŽŶǀŝĐĐŝŽŶĞƐ͕ŽƌŝŐĞŶƌĂĐŝĂůŽĠƚŶŝĐŽ͕ĂƐƉĞĐƚŽĨşƐŝĐŽ͕ĂƉƚŝƚƵĚĞƐŽĂĨŝůŝĂĐŝſŶƉŽůşƚŝĐĂŽƐŝŶĚŝĐĂů͕ĂƐş
ĐŽŵŽƉŽƌƌĂǌſŶĚĞůĞŶŐƵĂ͘
ŶϮϬϭϵZĞĚƐǇƐ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞĞŶϮϬϭϴ͕ƐŝŐƵĞĐŽŶƚĂŶĚŽĐŽŶĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶƐƵ
ƉůĂŶƚŝůůĂ͕ ŶŽ ŚĂďŝĞŶĚŽ ŶŝŶŐƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĞŶ ůĂƐ ƉůĂŶƚŝůůĂƐ ĚĞ ZĞĚƐǇƐ ^ĂůƵĚ Ǉ
'&Z^E͘ ^ŝ ďŝĞŶ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ŶŽ ŚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĨşƐŝĐĂ ƉŽƌ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĂĐƚƵĂů͕ ĞƐƚĂƐ ĚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶůŽƐŵĞĚŝŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐǇůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐſƉƚŝŵĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌƉůĂŶƚĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞŶĞů
ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ůĂ ƐĞĚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĞƐ ĂĐĐĞƐŝďůĞ ĨşƐŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŐĂƌĂũĞ Ǉ ůŽƐ
ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐƵĞƌĚŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂKEĐŽŶZĞĚƐǇƐ͕ĞŶǀŝŐŽƌĚĞƐĚĞϮϬϭϰ͘
ůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϭϵƐĞŚĂŶŵĂŶƚĞŶŝĚŽĚŽƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂKEƉĂƌĂ
ƉůĂŶƚĞĂƌǀĂƌŝŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇĐŽŶƐƵůƚĂƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂdWsĂĐĐĞƐŝďůĞ͕dWsŶĚƌŽŝĚ͕ƉĂƐĂƌĞůĂĚĞƉĂŐŽ
;^/^Ϳ Ž ƵƚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ dŝƚƵůĂƌĞƐ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐͿ͘>Ă ƷůƚŝŵĂ ƐĞƐŝſŶ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞƐĞĐŽŽƌĚŝŶſĐŽŶůĂKEĞŶĞůŵĞƐĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĐŽŶƚſĐŽŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞϭϴ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞZĞĚƐǇƐ͘
ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƉŽŶĞƐƵĨŽĐŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞŶůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ͕ǇĂƐşůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞůƉůĂŶĚĞĂĐĐŝſŶĚĞůWůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚ͘ŽŶĨĞĐŚĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϭϵ͕ ůĂ ƉůĂŶƚŝůůĂ ĚĞ ZĞĚƐǇƐ ƐĞ ĐŽŵƉŽŶşĂ ĚĞ ƵŶ ϯϭ͕ϯй ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ ƵŶ ϲϴ͕ϳй ĚĞ ŚŽŵďƌĞƐ͕
ĂƐƉĞĐƚŽĐŽŵƷŶĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘'ƌĂĐŝĂƐĂůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶŵĂƌĐŚĂǇƌĞĨůĞũĂĚĂƐ
ĞŶ Ğů ǀŝŐĞŶƚĞ WůĂŶ ĚĞ /ŐƵĂůĚĂĚ͕ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ĐŽŶƚŝŶƷĂ ĞƐĨŽƌǌĄŶĚŽƐĞ ƉĂƌĂ ĞƋƵŝůŝďƌĂƌ ĞƐƚĂƐ
ĐŝĨƌĂƐ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽ ĐŽŶ ƐƵ ĂƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ Ğů ƚĂůĞŶƚŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ Ăů ƋƵĞ
ƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂ͘
WůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚ
ĞƐĚĞĞůϭϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶWůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚĐŽŶƵŶĂǀŝŐĞŶĐŝĂ
ĚĞ ϰ ĂŹŽƐ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ ϯͬϮϬϬϳ͕ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŐƵĂůĚĂĚĞĨĞĐƚŝǀĂĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůWůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚĞƐƚĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͘>ĂĐĂƵƐĂĚĞ
ůĂĂĐƚƵĂůƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞƐĞůƉƌĞĚŽŵŝŶŝŽĚĞŚŽŵďƌĞƐĞŶůĂƐĐĂƌƌĞƌĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞů
ƐĞĐƚŽƌ/d͘



Ϯϰ


WĂƌĂĐŽŵďĂƚŝƌůŽ͕ĞůƉůĂŶĚĞĂĐĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽƐĞĚŝǀŝĚĞĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝĚĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͗




>ŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
•
•

•
•
•
•
•

KďũĞƚŝǀŽ ϭ͗ ǀŝƚĂƌ ůĂƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƌĂǌſŶ ĚĞ ƐĞǆŽ ĞŶ ůĂƐ ŽĨĞƌƚĂƐ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
KďũĞƚŝǀŽϮ͗ŽƌƌĞŐŝƌĞůĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͕ƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐǇůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĞŶĄƌĞĂƐŽ
ŶŝǀĞůĞƐĚŽŶĚĞĞƐƚĠŶƐƵďƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘
KďũĞƚŝǀŽϯ͗ŝƐƉŽŶĞƌĚĞĂĐĐĞƐŽĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌůĂ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚĂĄƌĞĂƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůŐĠŶĞƌŽĞƐƚĠŵĞŶŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘
KďũĞƚŝǀŽϰ͗/ŶĨŽƌŵĂƌĚĞůĂƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂĞŶůŽƐĚĞƐŐůŽƐĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶĞůWůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚ͘
KďũĞƚŝǀŽϱ͗'ĂƌĂŶƚŝǌĂƌĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ͕ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽĚĞĞůůŽƐ
ǇŚĂĐŝĠŶĚŽůŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐĂůĂƉůĂŶƚŝůůĂ͘
KďũĞƚŝǀŽϲ͗DĞũŽƌĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉĂƌĂůĂƐǀşĐƚŝŵĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĚĞŐĠŶĞƌŽĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĂƐƵƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
KďũĞƚŝǀŽ ϳ͗ ^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌ Ă ƚŽĚĂ ůĂ ƉůĂŶƚŝůůĂ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ŶŽ ƐĞǆŝƐƚĂ͕
ĚŝĨƵŶĚŝĞŶĚŽĂƚŽĚŽƐůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůWůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚǇĚĞůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ
ĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶĠů͘



Ϯϱ


WƌŽƚŽĐŽůŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶĂŶƚĞĞůĐŽƐŽ



ůſĚŝŐŽƚŝĐŽĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƉƌŽŚşďĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶĚƵĐƚĂŽĂĐƚŽƋƵĞĂƚĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂůĂůŝďĞƌƚĂĚ
ƐĞǆƵĂůĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘^ĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĄƵŶĂĚĞĐƵĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞůĂďŽƌĂů͘>ŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐƚŝĞŶĞŶůĂ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ǀĞůĂƌ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ Ă ƐƵ ĂůĐĂŶĐĞ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ
ƉƌŽĚƵǌĐĂŶĐĂƐŽƐĚĞĂĐŽƐŽĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƋƵĞĨƵĞƌĞĞŶůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶďĂũŽ
ƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘
Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĂůŐƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƚƵǀŝĞƌĂ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ
ĐŽŶĚƵĐƚĂƐŽĞŶĐĂƐŽĚĞƐƵĨƌŝƌůĂƐƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞďĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂƌĂůŽŵƉůŝĂŶĐĞKĨĨŝĐĞƌĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĂŶĂůƚŝĐŽ͘
ĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϴ͕ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ WƌŽƚŽĐŽůŽ ĚĞ ĐƚƵĂĐŝſŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ůĂ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĂĐŽƐŽ ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ ^ŝ ƐĞ ĚĞƚĞĐƚĂƌĂ ƵŶ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂƐŽ ĚĞ ĂĐŽƐŽ͕ Ğů
ŽŵƉůŝĂŶĐĞ KĨĨŝĐĞƌ ĞƐ Ğů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂů͕ ƉŽŶŝĠŶĚŽůŽ ĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů KƌŐĂŶŝƐŵŽ WƷďůŝĐŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĨƵĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ƐĞƚŽŵĂƌĄŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐŽƉŽƌƚƵŶĂƐ͕ŝŶĐůƵŝĚĂƐ
ĂƋƵĞůůĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƌ͘
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĞ WƌŽƚŽĐŽůŽ ĞƐ ĞǀŝƚĂƌ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƐƵ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ
ƚĞŵƉƌĂŶĂ͕ƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĐƚƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƉƌŽƉŝĂĚĂƉĂƌĂƐƵĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞWƌŽƚŽĐŽůŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĞůĂĐŽƐŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽ͕ĞůĂĐŽƐŽƉŽƌƌĂǌſŶĚĞƐĞǆŽ͕Ğů
ĂĐŽƐŽŵŽƌĂůǇĞůĂĐŽƐŽƐĞǆƵĂů͘
WĂƌĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞŶƵŶĐŝĂƐ͘
ůWƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞƵŶĂƉƌĞƐƵŶƚĂĐŽŶĚƵĐƚĂĚĞĂĐŽƐŽ
ĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
•

ĂŶĂů ƚŝĐŽ͗ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐĂŶĂů͕ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞŵƉůĞĂĚŽͬĂ ƉƵĞĚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƌ
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĞǆƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞůſĚŝŐŽƚŝĐŽĚĞů'ƌƵƉŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ĐſĚŝŐŽ Ž ŵĂŶƵĂů ƐĞĐƚŽƌŝĂů͘ ŝĐŚĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚĂŶƚŽ ĞŶ
ĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĐŽŵŽĞŶƉĂƉĞů͘ůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶ͕ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐĚĞŶƵŶĐŝĂƐĞƐĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĞƐŽƌşĂ:ƵƌşĚŝĐĂǇMƌŐĂŶŽƐĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͕ƚƌĂƐůĂƐ
ĐƵĂůĞƐƐĞĐŽŶǀŽĐĂƌĄĂůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘

•

&ĂƐĞŝŶĨŽƌŵĂů͗ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĂĨĂƐĞĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͘WŽƌŵĞĚŝŽĚĞĞƐƚĂ
ĨĂƐĞƐĞĚĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞƐŽůǀĞƌĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶŵĞĚŝĂĚŽƌ͕ĂŐŝůŝǌĂŶĚŽĂƐş
ĞůƉƌŽĐĞƐŽǇƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶĂƐƉĂƵƚĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽǀƵĞůǀĂĂ
ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͘

Ϯϲ




•

&ĂƐĞĨŽƌŵĂů͗ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂĞů
ƌĞĐŚĂǌŽĚĞůĂĨĂƐĞŝŶĨŽƌŵĂůŽƋƵĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŶŽ ŚĂǇĂŶ ĚĂĚŽ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ Ăů ĐŽŶĨůŝĐƚŽ͕ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂƌĄ ůĂ ĨĂƐĞ
ĨŽƌŵĂů͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ͕ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ
ǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞƌĄ ůĂ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ
ŝŶĨŽƌŵĞ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞŶ ŝŶĚŝĐŝŽƐ ĚĞ
ĂĐŽƐŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂƵƌĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƐŝĂƐşƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ͘

•

DĞĚŝĚĂƐ ĐĂƵƚĞůĂƌĞƐ͗ Ɛŝ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕
ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ƉŽĚƌĄŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĐĂƵƚĞůĂƌĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ
ƚƌĂƐůĂĚĂƌĄŶ Ăů ŽŵƉůŝĂŶĐĞ KĨĨŝĐĞƌ ĚĞ ZĞĚƐǇƐ
ƉĂƌĂƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘

•

&ŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗ĂůĨŝŶĂůŝǌĂƌĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ğů ĐŽŶƚƌŽů Ǉ
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞů
ŝŶĨŽƌŵĞĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶʹƋƵĞ
ƐĞƌĄůĂĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂůĂŝƌĞĐĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂůǇĂů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽ͘

>ĂƐŐĂƌĂŶƚşĂƐĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞďĂƐĂŶĞŶůĂĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĞ͕ĞŶůĂĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ
ĚĞůĂĚĞŶƵŶĐŝĂ͕ĞŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐǇĞŶƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞƚĞƐƚŝŐŽƐ͘

Ϯϳ








Ϯϴ






Cuestiones medioambientales
'ĞƐƚŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů
>ĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĞŶ ĐĞŶƚƌŽƐ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ĞŶ ĞŶƚŽƌŶŽ
ƵƌďĂŶŽǇŶŽŐĞŶĞƌĂŶŝŵƉĂĐƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞĞů'ƌƵƉŽ
ZĞĚƐǇƐƐĞĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇƐĞůůĞǀĂŶĂĐĂďŽŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌĞů
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂǇůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŵĞĚŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞƋƵĞůĞĂƉůŝĐĂŶƉŽƌƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
WĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ZĞĚƐǇƐƐĞƐŽŵĞƚŝſĞŶϮϬϭϲĂƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ĐŽŶ
ǀŝŐĞŶĐŝĂŚĂƐƚĂĞůĂŹŽϮϬϮϬ͘ŶĞůůĂƐĞĚĞƚĞĐƚĂƌŽŶƉŽƐŝďůĞƐĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌĐŽŶƐƵŵŽƐǇ
ƌĞƚŽƌŶĂƌůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͘>ŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƋƵĞƐĞƉĞƌƐĞŐƵşĂŶĞƌĂŶ͗
•

•
•

ƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϱϲͬϮϬϭϲ͕ĚĞϭϮĚĞĨĞďƌĞƌŽ
ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƚƌĂƐƉŽŶĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϭϮͬϮϳͬhĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕
ĚĞϮϱĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϮ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ĞŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐ͕ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ Ǉ
ƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘
ƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌĄĐƚŝĐŽ Ǉ ƌĞǀŝƐĂďůĞ ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ
ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄƌĞĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĞũŽƌĂƐĚĞĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͘

>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐŵŝƐŵŽƐƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŽŶŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϳ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞŶϮϬϭϴƐĞůůĞǀſĂĐĂďŽƵŶĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĚĞůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĨƌşŽ Ǉ ĐĂůŽƌ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝǌſ ƵŶ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞŵĞũŽƌĂƌĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽǇůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐŝŶĚĞƐǀŝĂƌĞůĐŽŶĨŽƌƚĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘
ŽŶĞƐƚĞŵŝƐŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƐĞŚĂŶĐĂŵďŝĂĚŽƚŽĚĂƐůĂƐůƵĐĞƐĚŝĐƌŽŝĐĂƐ
ŚĂůſŐĞŶĂƐƋƵĞƋƵĞĚĂďĂŶĞŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƉŽƌĚŝĐƌŽŝĐĂƐ>͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ůşŶĞĂ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ ůĂƐ ůĂďŽƌĞƐ ĚĞ
ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƉŽƌƵŶŽŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƚŝƉŽ>͘
Ğ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ŝŵƉƵůƐĂŶĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂĐŽŶƐŝŐƵĞƌĞĚƵĐŝƌůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞŐĂƐĞƐĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽǇĂƐşĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ
ĂŵŝƚŝŐĂƌĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽǇŵĞũŽƌĂƌĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĐŽŶƵŶĂǀŝƐŝſŶĂĨƵƚƵƌŽ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŚĂĂƉƌŽďĂĚŽĞŶϮϬϭϵƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ
ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐĐŽŶƚƵďŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞƉŽƌůƵŵŝŶĂƌŝĂƐĐŽŶƚƵďŽƐůĞĚƋƵĞƐĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ
ĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϮϬ͘

Ϯϵ




ĐŽŶŽŵşĂĐŝƌĐƵůĂƌ͕ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ
ŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƐĞƌ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĐŽŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ͕ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƉƌŝŽƌŝǌĂ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ͕ ůĂ
ƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ƌĞĐŝĐůĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ Ǉ͕ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ
ŽƉĐŝŽŶĞƐƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͕ĂƐĞŐƵƌĂůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶƐĞŐƵƌĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
&ƌƵƚŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶůĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐ
ǇĐĞŶƚƌŽƐĚĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƐŽŶƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŽĨŝŵĄƚŝĐŽǇĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ
ǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͘>ĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶƉƌŽĚƵĐŝĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ

ϮϭϭŬŐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƐĞĐŚĂĚŽƐ;ſĚŝŐŽ>ZϭϲϬϮϭϰͿ
ϮϮϵŬŐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƐĞĐŚĂĚŽƐ;ſĚŝŐŽ>ZϭϲϬϮϭϰͿ

ŽŵŽĞƐƚŝƉƵůĂĞůƌĠŐŝŵĞŶũƵƌşĚŝĐŽĞƵƌŽƉĞŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϭϮͬϭϵͬhĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϰĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϮ͕ƐŽďƌĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ
;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕ůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕͞Z^͟ͿǇƐƵƚƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĂůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂĐŝŽŶĂůŵĞĚŝĂŶƚĞĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϱ͕ĚĞϮϬĚĞĨĞďƌĞƌŽůŽƐZ^ŚĂŶĚĞƐĞƌ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͘
WŽƌĞůůŽ͕ůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐƉŽƌĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƐŽŶƌĞƚŝƌĂĚŽƐĚĞƐƵƐĐĞŶƚƌŽƐƉŽƌŐĞƐƚŽƌĞƐ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ŵĄƐ ƚĂƌĚĞ ƐĞƌ ƚƌĂƚĂĚŽƐ ;ƌĞĚƵĐĐŝſŶ Ž
ŶĞƵƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐǀĂůŽƌŝǌĂďůĞƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶ
ĚĞůƵƐŽĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞĚĞĞŶĞƌŐşĂŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂůŝƐƚĂĐŽŵŽƌĞĐŚĂǌŽͿ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕Ğů'ƌƵƉŽ
ZĞĚƐǇƐůůĞǀĂƵŶĂƌŝŐƵƌŽƐĂŐĞƐƚŝſŶĚĞƐƵƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽůĂƐĚĞďŝĚĂƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƵ
ŐĞƐƚŝſŶǇůůĞǀĂŶĚŽĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůŽƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐŝƌƌĞƉĂƌĂďůĞƐǇŽďƐŽůĞƚŽƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐ Ă
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌǇƉƌŽŵŽǀĞƌĞůƌĞĐŝĐůĂũĞ͕ĞŶƚƌĞůĂƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ͗
•

ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƐĞƉĂƌĂĚĂĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƉĂƌĂƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞĐŝĐůĂũĞŽĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶƐĞŐƵƌĂ
;ƉĂƉĞů͕ƉŝůĂƐ͕ĐĂƌƚƵĐŚŽƐ͕ĚŝƐĐŽƐǇĐŝŶƚĂƐŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐͿ͘

•

ZĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞƌŽůůŽƐĚĞƉĂƉĞůĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂƐďŽůĞƚĂƐĚĞĐŽŵƉƌĂĞŶdWs
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͘ŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐƐĞŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ
ƌĞĚƵĐŝƌůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƉĂƉĞůŐĞŶĞƌĂĚŽĞŶůĂƐĐŽŵƉƌĂƐĐŽŶƚĂƌũĞƚĂ͘>ĂƐďŽůĞƚĂƐǇĂŶŽ
ƐĞ ŐĞŶĞƌĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ Ǉ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ ƐŽŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵĄƐ ƉĞƋƵĞŹĂƐ͘ 'ƌĂĐŝĂƐ Ă ĞƐƚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͕ ƐĞ ŚĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽĞǀŝƚĂƌĞůĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞϮϭ ǇϭϱŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƌŽůůŽƐ ĚĞ ƉĂƉĞů ĞŶ ůŽƐ ĂŹŽƐ
ϮϬϭϵǇϮϬϭϴ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞʹƉĂƌĂƵŶƌŽůůŽƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞϭϳ͕ϮϰŵĚĞůŽŶŐŝƚƵĚǇ
ϱ͕ϳĐŵĚĞĂŶĐŚŽ͘

Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ
ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĂĚĞŵĄƐĚĞĞŶůĂĐĂĨĞƚĞƌşĂ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ƉĞƋƵĞŹŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞƉŝůĂƐƋƵĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌǇƋƵĞ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƌĞƚŝƌĂƵŶ
ŐĞƐƚŽƌĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘

ϯϬ




hƐŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽ
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŚĂƐŝĚŽĚĞϰ͘ϭϳϰŵϯϭϭ͕ƋƵĞƐĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚĐŽŶĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞůĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌ
ĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂƐĞŚĂůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝĨƵƐŽƌĞƐĞŶůŽƐŐƌŝĨŽƐ͘
>ĂĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚĞƐůĂĨƵĞŶƚĞĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵƉůĞĂĚĂ͕ƐŝĞŶĚŽĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ
ĞŶϮϬϭϵĚĞϯ͘ϵϬϱ͘ϯϱϭŬtŚ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶϮϬϭϴĞůĐŽŶƐƵŵŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂ
ZĞĚƐǇƐĨƵĞĚĞϯ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬŬtŚ͘
ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƷůƚŝŵŽĂŹŽĞƐƉŽƌƚĂŶƚŽŵĂǇŽƌ͕ƉŽƌŝŶĐůƵŝƌůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĂƐ
ƚƌĞƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴŝŶĐůƵşĂŶ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞZĞĚƐǇƐ͘
ƵŶƋƵĞŵĞŶŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĞŶϮϬϭϵƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĞĂůŝǌſƵŶĐŽŶƐƵŵŽĚĞŐĂƐſůĞŽĚĞϴ͘ϬϬϬůŝƚƌŽƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞƐƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂ͕ĞŶϮϬϭϵƐĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗

ůĐĂŶĐĞϭ
ůĐĂŶĐĞϮ

ƚĚĞKϮĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
ϭϵ͕ϵϰ
ϭ͘ϲϬϭ͕ϭϵ

ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴƐĞĞŵŝƚŝĞƌŽŶƵŶĂƐϳϵϬƚĚĞKϮ͘dĂůǇĐŽŵŽƐĞŵĞŶĐŝŽŶſĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ůŽƐ
ĚĂƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂďĂŶůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞZĞĚƐǇƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶ ůĂƐ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĞƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐŽŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂŽƚƌĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĂĨĞĐƚĂƌĂůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ůĂƐƷŶŝĐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶ
ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ƐŽŶ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĨƵŐĂƐ ĚĞ ŐĂƐĞƐ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĂŝƌĞ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ͘ Ŷ ϮϬϭϳ ƐĞ ĐĂŵďŝĂƌŽŶ ůŽƐ ĂŶƚŝŐƵŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ƉŽƌ ƵŶŽƐ ŵĄƐ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽĂƐşĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĂǀĞƌşĂƐǇ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂƐĚĞŐĂƐĞƐ
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚĞƐ͘ůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϭϵŶŽƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽŶŝŶŐƵŶĂƌĞĐĂƌŐĂ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂ ƌƵŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĂŝƐůĂĚĂƐ͕ĚĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞŶƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂƐĞĚĞĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƉŽƌƵŶĂďĂƌƌĞƌĂĨſŶŝĐĂƋƵĞĞǀŝƚĂƐƵ
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͘


ϭϭ

WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĂŶƵĂůĚĞĂŐƵĂŶŽŚĂƐŝĚŽƉŽƐŝďůĞůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ Ǉ ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϵ ʹ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ '&Z^E Ăů
'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͘ůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂĚĞĞƐƚĞƉĞƌŝŽĚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞůĂŹŽƐĞŚĂĞƐƚŝŵĂĚŽĞŶďĂƐĞĂůĐŽŶƐƵŵŽ
ĚŝĂƌŝŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂŹŽ͕ƉĂƌĂĞůĐƵĂůƐşƐĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƚĂůůĂĚĂ͘

ϯϭ




ǁ



ϯϮ






El respeto a los Derechos Humanos
ů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƚŝĞŶĞƵŶĨŝƌŵĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶĞůĂƉŽǇŽǇĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŽĚĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĚĞďĞƐĞŹĂůĂƌƐĞƋƵĞĞƐƚĞŶŽ
ĞƐ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ Ɛŝ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƉŽƌůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞůŽĐŽŵƉŽŶĞŶ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞůſĚŝŐŽƚŝĐŽĚĞZĞĚƐǇƐƋƵĞŚĂƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞZĞĚƐǇƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƌĞƐƉĞƚŽĂůŽƐĞƌĞĐŚŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ Ǉ Ă ůĂƐ ůŝďĞƌƚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ƌĞĐŽŐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ hŶŝǀĞƌƐĂů ĚĞ ĞƌĞĐŚŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂĞǀŝƚĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶĚƵĐƚĂĚĞůŝĐƚŝǀĂĚĞƚĂůůĂĚĂĞŶĞů
ſĚŝŐŽWĞŶĂů͘ŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚĞŶƚƌŽĚĞĚŝĐŚĂƐĐŽŶĚƵĐƚĂƐĚĞůŝĐƚŝǀĂƐ͕ĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌůŽƐĚĞůŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂ
ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽůĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĂůĂůŝďĞƌƚĂĚƐŝŶĚŝĐĂů͕ůĂŝŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůůĞƐŝǀĂƐ͕ǇůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶŝůĞŐĂůŽĐŽŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĞŶŐĂŹŽƐĂƐ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂƐƵĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶſĚŝŐŽ
ƚŝĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƉĂƌĂWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ĚĞ ĞƐƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚƐǇƐ͘ĞƐͬĞƚŝĐĂͲǇͲĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘ŚƚŵůͿ͘ >ŽƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞĚĞůƉĂşƐĞŶƋƵĞŽƉĞƌĂ͕
ĞǀŝƚĂŶĚŽĂĚĞŵĄƐĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶĚƵĐƚĂƋƵĞ͕ĂƵŶƐŝĞŶĚŽůĞŐĂů͕ƉƵĞĚĂƉĞƌũƵĚŝĐĂƌůĂƌĞƉƵƚĂĐŝſŶĚĞ
ZĞĚƐǇƐ͘ŶĚŝĐŚŽſĚŝŐŽ͕ĚĞƐƚĂĐĂŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝĚĂƐ͗
Ͳ

>ŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůƵĐŚĂƌĄŶĂĐƚŝǀĂǇĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƚŝƉŽĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƉƵŶŝďůĞŽƋƵĞŶŽƐĞĂĠƚŝĐĂƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĚĞZĞĚƐǇƐƵŽƚƌĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐǇĂĐƚƵĂƌĄŶĐŽŶƚƌĂůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶĞŶůĂƉƌŽƉŝĂĞŵƉƌĞƐĂ͘

Ͳ

>ŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐŶŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄŶĞŶƉĂĐƚŽƐŝůĞŐĂůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀŽƐĚĞůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂǇůƵĐŚĂƌĄŶĐŽŶƚƌĂĐĄƌƚĞůĞƐƉƌŽŚŝďŝĚŽƐ͘

Ͳ

>ŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐŽďƐĞƌǀĂƌĄŶůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐŶŽƌŵĂƐůĞŐĂůĞƐĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐǇƉƌŽĐĞĚĞƌĄŶĐŽŶĞĨŝĐĂĐŝĂĐŽŶƚƌĂĞůĞŵƉůĞŽŝůĞŐĂů͘

Ͳ

>ŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĐƵŵƉůŝƌĄŶĐŽŶůŽƐĚĞďĞƌĞƐǇŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐĂůƵĚǇĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĚĞƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐǇƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌĄŶĂĐƵŵƉůŝƌ
ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞƚƌĂƚŽƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽ͕ũƵƐƚŽǇŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽǇĚĞƌĞƐƉĞƚŽĂůĂůŝďĞƌƚĂĚ
ĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǇŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ͘

Ͳ

>ŽƐ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ Ǉ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ŶŽ ƉŽĚƌĄŶ ĚĞƌŝǀĂƌ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ă ƚĞƌĐĞƌŽƐ ƐŝŶ ůĂ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂǇĞƐĐƌŝƚĂĚĞZĞĚƐǇƐ͘

Ͳ

>ŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽŚŽŶĞƐƚŽ͕şŶƚĞŐƌŽǇ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ůůĞǀĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ ƵŶ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
ĐŽŶƚĂďůĞƐ͕ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞůĂƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĨƌĞŶƚĞ
ĂƚŽĚĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ͕ƐŽďŽƌŶŽǇĞǆƚŽƌƐŝſŶƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ͘

ϯϯ


Ͳ


>ŽƐ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ Ǉ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐĂZĞĚƐǇƐĐƵŵƉůĂŶĐŽŶůŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐĚĞ^ĂůƵĚǇ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞZĞĚƐǇƐĚĞ
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐŶŽŝŵƉůŝƋƵĞŶƌŝĞƐŐŽƐƉĂƌĂĞůĐůŝĞŶƚĞ͘

Ͳ

>ŽƐ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ Ǉ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ŽďƐĞƌǀĂƌĄŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ůĞŐĂů ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞǇŵŝŶŝŵŝǌĂƌĄŶůŽƐĞĨĞĐƚŽƐƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐƉĂƌĂĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘

Ͳ

>ŽƐ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ Ǉ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƚŝĞŶĞŶ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ ůĂ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ Ǉ
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƌĞĐŝďĞŶ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐƋƵĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶĐŽŶZĞĚƐǇƐ͘

ϯϰ








ϯϱ






Prevención de la corrupción y del soborno
ů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂĞŶƐƵſĚŝŐŽƚŝĐŽůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞĞǀŝƚĂƌƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂŶŽ
ĠƚŝĐĂĚŝƌŝŐŝĚĂĂŝŶĨůƵŝƌ͕ĞŶďĞŶĞĨŝĐŝŽƉƌŽƉŝŽŽĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ũƵƌşĚŝĐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐƐŽďƌĞůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘
>ŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĚĞďĞƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌĞůĂŶĂůƚŝĐŽĐƵĂŶĚŽ
ƚĞŶŐĂŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶĞůſĚŝŐŽƚŝĐŽƋƵĞĚĂŹĂŶůĂƌĞƉƵƚĂĐŝſŶĚĞů
'ƌƵƉŽ͘
WĂƌĂ ƌĞĨŽƌǌĂƌ Ğů ĂŶĂů ƚŝĐŽ Ǉ ĞǀŝƚĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƉĞŶĂů͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĐŽŵŽƉĂƌĂůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐſƌŐĂŶŽƐ
ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ŚĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĚĞůŝƚŽƐ ĂůŝŶĞĂĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
ƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞŶĞůſĚŝŐŽWĞŶĂů͘ŝĐŚŽŵŽĚĞůŽŝŶĐůƵǇĞŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ĞŶ ĚĞůŝƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶ ůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂŽ ƉƌŝǀĂĚĂ͕ǇĞƐ
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽǇĂƵĚŝƚĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂƉĞƌŝſĚŝĐĂĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞůŵŝƐŵŽŝŶĐůƵǇĞůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇƌŝĞƐŐŽƐĂůŽƐƋƵĞƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĂŵďŝĠŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůŵŽĚĞůŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĚĞůŝƚŽƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕
ĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƐĞŚĂƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂƐƵĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶƚŽŵĂŶĚŽ
ĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĂƐŶŽƌŵĂƐ/^KϯϳϬϬϭĞ/^KϭϵϲϬϭ͕ǇƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
ĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůďůĂŶƋƵĞŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐĚĞĨŽƌŵĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ
ĞŶƐƵſĚŝŐŽƚŝĐŽĂƉƌĞǀĞŶŝƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶĚƵĐƚĂƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌƚŝƉŝĨŝĐĂĚĂŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĞů
ďůĂŶƋƵĞŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ Ǉ ůĂ ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞů ƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ Ǉ ƚƌŝďƵŶĂůĞƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĨƵĞƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘ >Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞďĞ
ĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϮĚĞůĂ>ĞǇϭϬͬϮϬϭϬ͕ĚĞϮϴĚĞĂďƌŝů͕ĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůďůĂŶƋƵĞŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇĚĞůĂ
ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ͕ŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƚŝĞŶĞ
ůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƐƵũĞƚŽŽďůŝŐĂĚŽ͕ǇƉŽƌƚĂŶƚŽŶŽĞƐƚĄŶŽďůŝŐĂĚĂƐĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞ
ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂĚĞďŝĚĂ͕ĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽǇƌĞƉŽƌƚŝŶŐĚĞĨŝŶŝĚĂƐĞŶůĂ>ĞǇϭϬͬϮϬϭϬǇĞŶƐƵZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϬϰͬϮϬϭϰ͕ĚĞϱĚĞĂďƌŝů͘
Ŷ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂŐƌĞƐŝſŶ Ž
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƉŽƐĞĞǇƉƌŽĐĞƐĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕Ğů'ƌƵƉŽ
ŚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ĐƵĂů ĐůĂƐŝĨŝĐĂ ƐƵƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŶĐŝŶĐŽĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ;ƉƷďůŝĐŽƐ͕ŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĞǆƚĞƌŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͕ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůǇƐĞĐƌĞƚŽͿ
ĐŽŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͘ĨŝŶĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŝŵƉĂƌƚŝſƵŶĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂƚŽĚŽƐƐƵƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƐĞŚĂŶĂĚĂƉƚĂĚŽ
ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞĞŵŝƐŝſŶĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ/E&ĂůZĞŐůĂŵĞŶƚŽϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇ
ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞϮϳ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϭϲ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ
ƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐ͕ǇƉŽƌĞůƋƵĞ
ϯϲ



ƐĞ ĚĞƌŽŐĂ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϵϱͬϰϲͬ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ ϯͬϮϬϭϴ͕ ĚĞ ϱ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐWĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
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Desarrollo sostenible
>Ă Z^ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŝǀŽ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ă ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ǀĂůŽƌ ĚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ƉĂƌĂ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ĐůŝĞŶƚĞƐǇƐŽĐŝŽƐ͕ƚŽĚŽƐĞůůŽƐƉĂƌƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
ĞƐĚĞŚĂĐĞĂŹŽƐ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƌĞĂůŝǌĂĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽǇĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ƋƵĞƐĞŚĂŶ
ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͘ ƐƚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉŽƐŝďůĞ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ŝŶƋƵŝĞƚƵĚ Ǉ Ă ůĂ
ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ƐŽůŝĚĂƌŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘ ůŐƵŶĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ǇĂ ƐĞ ŚĂŶ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ ĞŶ
ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕ǇĂŹŽƚƌĂƐĂŹŽƐƵŵĂŶĂƉŽǇŽƐǇĂƵŵĞŶƚĂŶĞŶŶƷŵĞƌŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵǀĂƌŝŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶĞŶĞǀĞŶƚŽƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ
ůĂĂƌƌĞƌĂĚĞůĂDƵũĞƌ͕ĞůdŽƌŶĞŽĞŶĠĨŝĐŽĚĞ&ƷƚďŽůϳŽĞůşĂ^ŽůŝĚĂƌŝŽĚĞůĂƐŵƉƌĞƐĂƐ͕ůŽƐĚŽƐ
ƷůƚŝŵŽƐĚĞŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůKE'͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂůůĞǀſĂĐĂďŽŽƚƌĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂĐŽŵƉƌĂĚĞƉƵůƐĞƌĂƐDĂƐĄŝĂDƵŶĚŽ
ŽŽƉĞƌĂŶƚĞ͕ůĂƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞƌŽƉĂǇĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ŽůĂƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞƚĂƉŽŶĞƐ͘
Ŷ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ƚŝĞŶĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶ ƉĂƉĞů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞĨŽŵĞŶƚĂůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ
;ĐŽŵŽůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƐďŽůĞƚĂƐĚĞůŽƐdWsͿǇůĂŐĞƐƚŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ
;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞƉŝĞǌĂƐǇĞƋƵŝƉŽƐŽďƐŽůĞƚŽƐŽĞƐƚƌŽƉĞĂĚŽƐĞŶůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĐĂũĞƌŽƐͿ͘
ů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŵĂŶƚŝĞŶĞƵŶĨŝƌŵĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƉŽƌŚĂĐĞƌƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐǇŵŝƚŝŐĂƌůŽƐ
ŝŵƉĂĐƚŽƐƋƵĞĠƐƚŽƐƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌƐŽďƌĞĞůĞŶƚŽƌŶŽĞŶĞůƋƵĞŽƉĞƌĂŶ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐƌĞĂůŝǌĂĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĂƐĐĞŶĚŝĞŶĚŽůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂĨƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽĂϲ͘ϮϭϳĞƵƌŽƐĞŶϮϬϭϵ͘
ĚĞŵĄƐ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŶŽĞŶĨŽĐĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞ
Ă ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ůŽ ĂŵƉůşĂ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ŶŝǀĞů ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů 'ƌƵƉŽ͕
ĞǆƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ă ƐƵƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ Ǉ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘

Subcontratación y proveedores
>ĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐůůĞǀĂŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶůĂĐŽŵƉĂŹşĂĚĞƐĚĞ
ƐƵƐ ŽƌşŐĞŶĞƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ZĞĚƐǇƐ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ǉ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĄŶŵƵǇůŝŵŝƚĂĚŽƐ͘
>ŽƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ͕ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůĂ ŐƌĂŶ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ƐƵƐ
ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ͕ ƐŽŶ ůŽƐ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂ;ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ŚĂƌĚǁĂƌĞǇƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ͘WĂƌĂůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƐĞ ůĂŶǌĂŶ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂ ǀşĂ ĐŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůŽƐ
ϯϵ



ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ǇͬŽ ƉůŝĞŐŽƐ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ŽŶƚĂĐƚ ĞŶƚĞƌ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ Z&W
;ZĞƋƵĞƐƚ&ŽƌWƌŽƉŽƐĂůͿƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
ƐƉƌĞĐŝƐŽĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂƐĞĚĞďĞŶĨŽƌŵĂůŝǌĂƌƐĞŐƷŶůŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŽŵƉƌĂƐ͘ Ŷ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ƐĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůǇĚĞŽƚƌŽĂƉŽĚĞƌĂĚŽŽďŝĞŶĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů
ũƵŶƚŽĐŽŶŽƚƌŽĂƉŽĚĞƌĂĚŽ͕ƉƌĞǀŝĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
ĚĞŵĄƐ͕ƐĞƐŽůŝĐŝƚĂĂůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƚĂŶƚŽĂ
ŶŝǀĞů ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĐŽŵŽ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ;ĞƐƚĂƌ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ůŽƐ ƉĂŐŽƐ Ă ůĂ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕WZ>͕ĐƵƌƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ƵŶƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽĞǆŝƐƚĞƵŶĂWŽůşƚŝĐĂĚĞŽŵƉƌĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ͕Ğů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶ
ƵŶ ſĚŝŐŽ ƚŝĐŽ ƉĂƌĂ WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ Ǉ ^ƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ Ğů ĂĐƵĞƌĚŽ ŵĂƌĐŽ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ƵŶ WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŽŵƉƌĂƐ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂ
ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ŽĨĞƌƚĂƐǇĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ͘ůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽĂĚşĂĚĞŚŽǇĞƐůĂ
ŝŶĐůƵƐŝſŶĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŶůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƵŶĂĐůĄƵƐƵůĂƋƵĞĞǆŝŐĞĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ĂĚŚĞƌŝƌƐĞ Ăů ſĚŝŐŽ ƚŝĐŽ ƉĂƌĂ WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ Ǉ ^ƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ ;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚƐǇƐ͘ĞƐͬĞƚŝĐĂͲǇͲĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘ŚƚŵůͿ
ŶĠůƐĞĚĞƐƚĂĐĂůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƵŶƚŽƐ͗

ƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂ
ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůƉĂşƐĞŶĞůƋƵĞ
ŽƉĞƌĂ

>ƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂĞů
ĞŵƉůĞŽŝůĞŐĂůǇ
ĐůĂŶĚĞƐƚŝŶŽ

dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ

>ƵĐŚĂĂĐƚŝǀĂĐŽŶƚƌĂ
ůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ

ZĞƐƉĞƚŽƉŽƌůŽƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞ
ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

^ĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ

>ƵĐŚĂĂĐƚŝǀĂĐŽŶƚƌĂ
ƉĂĐƚŽƐƉƌŽŚŝďŝĚŽƐ

dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ

ZĞƐƉĞƚŽƉŽƌĞů
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĚĞ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ


ŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶĞƐƚĞſĚŝŐŽ͕Ğů'ƌƵƉŽƚŝĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂĨĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
>ŽƐ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ Ǉ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů ſĚŝŐŽ ƚŝĐŽ͕
ĂĚĞŵĄƐĚĞŽƚƌŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞůůĞŐĂƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŶĂůƚŝĐŽŚĂďŝůŝƚĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
ƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞZĞĚƐǇƐ͘
ŶϮϬϭϵƐĞŚĂĂďŽƌĚĂĚŽƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂƌƵŶĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƚŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐŵĄƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĂůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶƵŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ϰϬ



ŵĄƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐǇƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞŚĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ
ƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂĐŝƚĂĚĂŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽŚĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ
ƚŽĚĂƐůĂƐĄƌĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ;WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ZŝĞƐŐŽƐ͕ƐĞƐŽƌşĂũƵƌşĚŝĐĂ͕WZ>͕
&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ĂƐşĐŽŵŽ^ĞƌǀŝĐŝŽƐͿ͕ŚĂďŝĠŶĚŽƐĞĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽǇĚĞůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƋƵĞůŽƐƵƐƚĞŶƚĂƌĄ͘

Consumidores
ŽŶĞůĨŝŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ZĞĚƐǇƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĐĂŶĂůĞƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂĐůŝĞŶƚĞƐƐĞŐƵƌŽƐǇĨŝĂďůĞƐ͘
>ĂĐŽŵƉĂŹşĂĚĂƐŽƉŽƌƚĞĂĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͕ůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂĚƋƵŝĞƌĞŶƐƵƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ ůŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĨŝŶĂůĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ʹƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐʹĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝƐĞŹĂĚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͘

DŽĚĞůŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽ
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶŵŽĚĞůŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂŐƌĂŶĚĞƐĐůŝĞŶƚĞƐʹƚĂŶƚŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽŐƌĂŶĚĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ʹ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐƵƌŐŝƌ͕ ƐƵƐ ƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ͕
ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐǇƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐ͘
ů 'ƌƵƉŽ ZĞĚƐǇƐ ƉŽŶĞ Ă ƐƵ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƵŶ ĐĂŶĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ǁĞď͕ ƋƵĞ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂ ůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĐŝďŝĚĂƐ Ǉ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌƚŽƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƌĄƉŝĚĂ Ǉ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
ƐƚĞŵŽĚĞůŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶWůĂŶĚĞĂůŝĚĂĚĂƐŽĐŝĂĚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞĚĞĨŝŶĞŶŽďũĞƚŝǀŽƐĂŶƵĂůĞƐĚĞ
ĂƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ ƌĞĐŝďŝĚĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉůĂŶ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐŽŶǀŽĐĂŶ ĐŽŵŝƚĠƐ ĚĞ
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͘
^ĞƌĞƉŽƌƚĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĂƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϵǇϮϬϭϴ͗
WůĂǌŽƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ

KďũĞƚŝǀŽϮϬϭϵ

ZĞƐŽůƵĐŝſŶWĞƚŝĐŝŽŶĞƐ^ĞƌǀŝĐŝŽ&ƌĂƵĚĞфϭŚ

ϴϬй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶMƌĚĞŶĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽфϮϰŚ

ϵϬй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶŽŶƐƵůƚĂƐфϮϰŚ

ϵϬй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶ/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ;^ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŝǀŽͿфϮϰŚ

ϵϱй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶMƌĚĞŶĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽфϰϴŚ

ϵϱй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶŽŶƐƵůƚĂƐфϰϴŚ

ϵϱй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶ/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ;^ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŝǀŽͿфϰϴŚ

ϵϴй

ŽŶƐĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϵ

ϵϯ͕ϱϯй





ϰϭ



WůĂǌŽƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ

KďũĞƚŝǀŽϮϬϭϴ

ŽŶƐĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϴ

ZĞƐŽůƵĐŝſŶMƌĚĞŶĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽфϭϬŚ

ϵϱй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶŽŶƐƵůƚĂƐфϮϰŚ

ϵϬй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶMƌĚĞŶĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽфϮϰŚ

ϵϵй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶ/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ;^ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŝǀŽͿфϮϰŚ

ϵϱй





ϭϬϬ͕ϵϯй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶŽŶƐƵůƚĂƐфϰϴŚ

ϵϱй

ZĞƐŽůƵĐŝſŶ/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ;^ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŝǀŽͿфϰϴŚ

ϵϴй

ůŐƌĂĚŽĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞƐƚŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƐĞĞǆƉƌĞƐĂĞŶǀĂůŽƌĞƐƉƌŽŵĞĚŝŽ͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉůĂǌŽƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϮϬϭϵƋƵĞĚſĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶŚŽƌĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐͲĨƌĞŶƚĞĂ
ůĂƐ ŚŽƌĂƐ ůĂďŽƌĂďůĞƐ ĚĞ ϮϬϭϴ Ͳ ůŽ ĐƵĂů ŶŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ĐŽŶ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĐŽŵƵŶĞƐ Ă ĂŵďŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͘ Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů WůĂŶ ĚĞ ĂůŝĚĂĚ ĚĞ ZĞĚƐǇƐ͕ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌŽŶĞŶϮϬϭϵƵŶŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐŵĄƐĂŵďŝĐŝŽƐŽƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞŶůŽƐƉůĂǌŽƐĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐĂŶĂůǁĞď͘ŝĐŚŽWůĂŶĞƐĚĞĨŝŶŝĚŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂĐŽŶůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐǇĞƐĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌůŽƐMƌŐĂŶŽƐĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͘

DŽĚĞůŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶŵĂƐŝǀŽ
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶŵŽĚĞůŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝŽƐ͕ŽĨŝĐŝŶĂƐͬƐƵĐƵƌƐĂůĞƐǇŽŶƚĂĐƚĞŶƚĞƌĚĞ
ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͘ ZĞĚƐǇƐ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ŽŶƚĂĐƚ ĞŶƚĞƌ ĚĞĚŝĐĂĚŽ Ă ĂƚĞŶĚĞƌ Ǉ ƌĞƐŽůǀĞƌ ůĂƐ
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ͕ƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ͕ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐǇƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘WĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƵŶĂĂƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞĐĂůŝĚĂĚ͕ƐĞĚĞĨŝŶĞŶŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͗

WůĂǌŽƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĚĞů
ŽŶƚĂĐƚĞŶƚĞƌ

KďũĞƚŝǀŽ

>ůĂŵĂĚĂƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐфϮϬƐ

ϮϬϭϴ
ϴϬй

ϮϬϭϵ
ϴϬй

ZĂƚŝŽĚĞĂďĂŶĚŽŶŽƐхϭϬƐ

ϯй

ϯй

şĂƐƚŽƚĂůĞƐĚĞůŵĞƐĞŶůŽƐ
ƋƵĞƐĞƐƵƉĞƌĂĞůƌĂƚŝŽĚĞ
ĂďĂŶĚŽŶŽƐ

ϱĚşĂƐ

ϱĚşĂƐ

ŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ

ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϭϬϬ͕ϱй
ϵϳ͕Ϯϱй

ϭϭϬй
ϭϬϲ͕ϲϳй
ϭϬϲ͕ϲϳй

ϱϵ͕ϭϮй


ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŝŶĚŝĐĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůĂƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚƉĞƌĐŝďŝĚĂĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϵ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĨŝŶĂůĞƐ ;ĐŽŵĞƌĐŝŽƐ Ǉ
ƚŝƚƵůĂƌĞƐͿ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĨŝũĂĚŽƐ͕ ĐŽŶ ŶŝǀĞůĞƐ Ǉ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƐĞŐƵŝƌĄŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͗

ϰϮ





ĂůŝĚĂĚĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ

KďũĞƚŝǀŽ

ŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ

ĂůŝĚĂĚƌĞƐŽůƵĐŝſŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐŽƉŽƌƚĞʹ
ŶĐƵĞƐƚĂĞŶƚŝĚĂĚĞƐ

ϰ͕ϱϬƐŽďƌĞϱ

ϵϲ͕ϴϰй

ĂůŝĚĂĚƉĞƌĐŝďŝĚĂƉŽƌĐŽŵĞƌĐŝŽƐǇƚŝƚƵůĂƌĞƐʹ
ŶĐƵĞƐƚĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂ

ϴ͕ϱϬƐŽďƌĞϵ

ϵϲ͕ϵϬй


ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƋƵĞũĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ZĞĚƐǇƐ
ŶŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĐĂŶĂůĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƉĂƌĂĞůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĨŝŶĂůƉĂƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶĚĞƌŝǀĂƌĚĞƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘^ĞĞŶƚŝĞŶĚĞĂůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĐŽŵŽƵŶƵƐƵĂƌŝŽ͕ŶŽĐŽŵŽ
ƵŶĐůŝĞŶƚĞ͕ǇĂƋƵĞƐŽŶůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĚĞZĞĚƐǇƐ͘WŽƌĞůůŽ͕ůĂƐƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƐĞƌĞĐŝďĂŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞĚŝĐŚŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƐĞĚĞƌŝǀĂŶĂůĂƐƉƌŽƉŝĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐƉĂƌĂ
ƐƵƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘ŶůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞů'ƌƵƉŽƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĂĐůĂƌĂĐŝſŶ͗



͎WhK ZhZZ/Z > E> d/K WZ KDhE/Z /E/E/^
Z>/KE^KE>KWZd/sKEdZ:dEZ/hKdZKD/K
W'K͍







ůĂŶĂůƚŝĐŽŶŽĞƐƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ͘EŽƵƚŝůŝĐĞĞƐƚĞƐŝƚŝŽ
ƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂĐŽŶƚĂƌũĞƚĂďĂŶĐĂƌŝĂ
ƵŽƚƌŽŵĞĚŝŽĚĞƉĂŐŽƉƌŽĐĞƐĂĚŽƉŽƌZĞĚƐǇƐ͘
^ŝ ĚĞƐĞĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂůŐƵŶĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĐŽŶ ƚĂƌũĞƚĂ
ďĂŶĐĂƌŝĂƵŽƚƌŽŵĞĚŝŽƉƌŽĐĞƐĂĚŽƉŽƌZĞĚƐǇƐ͕ƉƵůƐĞĂƋƵşƉĂƌĂďƵƐĐĂƌůŽƐĚĂƚŽƐ
ĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ͘


ů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐŶŽĐƵĞŶƚĂƉŽƌƚĂŶƚŽĐŽŶƵŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƋƵĞũĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐƉŽƌůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐĨŝŶĂůĞƐƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞůĨůƵũŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĚĞůĂƐƋƵĞƐŽŶĐůŝĞŶƚĞƐ͘

Información fiscal
ůſĚŝŐŽƚŝĐŽĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͕ŝŶĐůƵǇĞůĂƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂĚĞůĂƐĐŽŶĚƵĐƚĂƐƚĞŶĚĞŶƚĞƐĂůĂ
ĞůƵƐŝſŶĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐƵŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĞŶĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂ
WƷďůŝĐĂ͕^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůǇŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘
Ŷ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ >ĞǇ ϭϭͬϮϬϭϴ͕ ƐĞ ƌĞƉŽƌƚĂ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĂƚŝǀĂĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘

ϰϯ









ĞŶĞĨŝĐŝŽƐϮϬϭϵ
ϴ͘ϵϲϲ͘ϱϲϲΦ

/ŵƉƵĞƐƚŽƐϮϬϭϵ
ϭ͘ϮϬϬ͘ϱϮϮΦ

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐϮϬϭϵ
ϮϬ͘ϵϱϭΦ








ĞŶĞĨŝĐŝŽƐϮϬϭϴ
ϴ͘ϳϯϬ͘ϱϱϱΦ

/ŵƉƵĞƐƚŽƐϮϬϭϴ
Ϯ͘ϰϭϰ͘ϰϮϰΦ

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐϮϬϭϴ
ϭϱ͘ϲϯϲΦ


ϭϮϭϯ






ϭϮ

>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞϮϬϭϵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĞů'ƌƵƉŽZĞĚƐǇƐ͘>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ϮϬϭϴŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞZĞĚƐǇƐ͘

ϭϯ
^ĞŝŶĐůƵǇĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞƉşŐƌĂĨĞƐĚĞůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϵ
ǇϮϬϭϴ͗
ͻĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͗͞ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘͟
ͻ/ŵƉƵĞƐƚŽƐ͗͞/ŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͘͟
ͻ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͗͞^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͘͟

ϰϰ






Anexo I. Trazabilidad Ley – GRI

ŵďŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ŵďŝƚŽƐ

DŽĚĞůŽĚĞ
ŶĞŐŽĐŝŽ

WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƌŝĞƐŐŽƐĞ
ŝŵƉĂĐƚŽƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ

DĂƌĐŽĚĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵŽĚĞůŽ
ĚĞŶĞŐŽĐŝŽ͗
Ͳ ŶƚŽƌŶŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů
Ͳ KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
Ͳ DĞƌĐĂĚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞ
ŽƉĞƌĂ
Ͳ KďũĞƚŝǀŽƐǇ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
Ͳ WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐǇ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌĂƐƵ
ĨƵƚƵƌĂĞǀŽůƵĐŝſŶ
Ͳ 'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ
Ͳ ŶĄůŝƐŝƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞ
ŝŵƉĂĐƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĐůĂǀĞ

'Z/ϭϬϮͲϮ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŵĂƌĐĂƐ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
'Z/ϭϬϮͲϯhďŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐĞĚĞ
'Z/ϭϬϮͲϰhďŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
'Z/ϭϬϮͲϭϱ
WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐ͕
ƌŝĞƐŐŽƐǇ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

ϭϬϮͲϭϱ/ŵƉĂĐƚŽƐ͕
ƌŝĞƐŐŽƐǇ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
;ĂƉĂƌƚĂĚŽͬƐ
ĚĞůŝŶĨŽƌŵĞͿ
ϲͲϵ

ϭϬ

ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐͬ
ZĂǌſŶĚĞůĂ
ŽŵŝƐŝſŶ






ƵĞƐƚŝŽŶĞƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ŵďŝƚŽƐ

'ĞƐƚŝſŶ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů

DĂƌĐŽĚĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐ

ĨĞĐƚŽƐĂĐƚƵĂůĞƐǇ
ƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐĚĞůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ
WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶŽ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů

ZĞĐƵƌƐŽƐĚĞĚŝĐĂĚŽƐĂ
ůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞ
ƌŝĞƐŐŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞĨĞĐƚŽƐ
ĂĐƚƵĂůĞƐǇƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ
E͘͘

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶŽĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞů

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
;ĂƉĂƌƚĂĚŽͬƐ
ĚĞůŝŶĨŽƌŵĞͿ
Ϯϵ

ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐͬ
ZĂǌſŶĚĞůĂ
ŽŵŝƐŝſŶ


Ϯϵ

ŶůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞů
'ƌƵƉŽŶŽ
ĐƵĞŶƚĂĐŽŶ
ŶŝŶŐƵŶĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĂŵďŝĞŶƚĂů


ϭϮͲϭϯ͕Ϯϵ

ϰϱ



ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞ
ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ
ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶŽĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞ
ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ
E͘͘
ĂŶƚŝĚĂĚĚĞ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇŐĂƌĂŶƚşĂƐ
ƉĂƌĂƌŝĞƐŐŽƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ

ŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ

ĐŽŶŽŵşĂ
ĐŝƌĐƵůĂƌǇ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ

hƐŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞ
ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ

DĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌ͕
ƌĞĚƵĐŝƌŽƌĞƉĂƌĂƌůĂƐ
ĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌďŽŶŽ
;ŝŶĐůƵǇĞƚĂŵďŝĠŶƌƵŝĚŽ
ǇĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ
ůƵŵşŶŝĐĂͿ
DĞĚŝĚĂƐĚĞ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ƌĞĐŝĐůĂũĞ͕
ƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ŽƚƌĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞ
ĚĞƐĞĐŚŽƐ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŵĞĚŝĚĂƐǇ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůƚŽƚĂů
ĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐŽŵďĂƚŝƌ E͘͘
ĞůĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚŽƐ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇĞů
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĂŐƵĂĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐ
ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐ
ŽŶƐƵŵŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƉƌŝŵĂƐ

DĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞƐƵƵƐŽ

ŽŶƐƵŵŽ͕ĚŝƌĞĐƚŽĞ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ͕ĚĞĞŶĞƌŐşĂ

Ϯϵ



Ϯϵ͕ϯϭ

ϯϬ





ŶůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞů
'ƌƵƉŽŶŽ
ĐƵĞŶƚĂĐŽŶ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇ
ŐĂƌĂŶƚşĂƐ
ƉĂƌĂƌŝĞƐŐŽƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ




'Z/ϯϬϯͲϭǆƚƌĂĐĐŝſŶ
ĚĞĂŐƵĂƉŽƌĨƵĞŶƚĞ

ϯϭ

ĂĚĂůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞů
'ƌƵƉŽ͕ĞƐƚĞ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌŶŽ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ


DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞů
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƉƌŝŵĂƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůƵƐŽĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ
'Z/ϯϬϮͲϭŽŶƐƵŵŽ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞŶƚƌŽĚĞ
ůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

ϯϭ



ϯϭ



ϯϭ



ϰϲ



DĞĚŝĚĂƐƚŽŵĂĚĂƐƉĂƌĂ
ŵĞũŽƌĂƌůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
hƐŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƐ
ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ

ĂŵďŝŽ
ĐůŝŵĄƚŝĐŽ

ůĞŵĞŶƚŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ĚĞůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞ
ŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽ
ŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚĂƐ

DĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
ƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂůĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞů
ĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽ

DĞƚĂƐĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ

WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
E͘͘

Ϯϵ͕ϯϭ

'Z/ϯϬϱͲϭŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĚŝƌĞĐƚĂƐĚĞ'/
;ĂůĐĂŶĐĞϭ͕ĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐͿ
'Z/ϯϬϱͲϮŵŝƐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐĚĞ'/Ăů
ŐĞŶĞƌĂƌĞŶĞƌŐşĂ
;ĂůĐĂŶĐĞϮ͕ĐŽŶƐƵŵŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽͿ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞ
ŵĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
ƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂůĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞů
ĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽ
E͘͘

ϯϭ



ϯϭ



DĞĚŝĚĂƐƚŽŵĂĚĂƐƉĂƌĂ
ƉƌĞƐĞƌǀĂƌŽƌĞƐƚĂƵƌĂƌ
ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

E͘͘



/ŵƉĂĐƚŽƐĐĂƵƐĂĚŽƐƉŽƌ
ůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƵ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĄƌĞĂƐ
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ

E͘͘





ŶϮϬϭϵŶŽŚĂ
ŚĂďŝĚŽƵƐŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƐ
ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ
ůĨĂĐƚŽƌĚĞ
ĞŵŝƐŝſŶ
ĞŵƉůĞĂĚŽ
ƉĂƌĂĞů
ĐĄůĐƵůŽĚĞ
ĞŵŝƐŝŽŶĞƐŚĂ
ƐŝĚŽĞůĚĞů
D/dK


ŶůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚŶŽ
ĞǆŝƐƚĞŶŵĞƚĂƐ
ĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ
ĂĚĂůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞů
'ƌƵƉŽ͕ĞƐƚĞ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌŶŽ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ
ĂĚĂůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞů
'ƌƵƉŽ͕ĞƐƚĞ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌŶŽ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ



ƵĞƐƚŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůƉĞƌƐŽŶĂů
ŵďŝƚŽƐ

ŵƉůĞŽ

DĂƌĐŽĚĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐ

EƷŵĞƌŽƚŽƚĂůǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐƉŽƌƐĞǆŽ͕
ĞĚĂĚ͕ƉĂşƐǇĐĂƚĞŐŽƌşĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

'Z/ϭϬϮͲϴ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
'Z/ϰϬϱͲϭŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĞŶſƌŐĂŶŽƐĚĞ

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
;ĂƉĂƌƚĂĚŽͬƐ
ĚĞůŝŶĨŽƌŵĞͿ
ϭϱͲϭϴ

ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐͬ
ZĂǌſŶĚĞůĂ
ŽŵŝƐŝſŶ


ϰϳ



EƷŵĞƌŽƚŽƚĂůǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ
WƌŽŵĞĚŝŽĂŶƵĂůĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕
ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐǇĂƚŝĞŵƉŽ
ƉĂƌĐŝĂůƉŽƌƐĞǆŽ͕ĞĚĂĚ
ǇĐĂƚĞŐŽƌşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

EƷŵĞƌŽĚĞĚĞƐƉŝĚŽƐ
ƉŽƌƐĞǆŽ͕ĞĚĂĚǇ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ
ƉŽƌƐĞǆŽ͕ĞĚĂĚǇ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ
ĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐƉŽƌ
ƐĞǆŽ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ
ĚĞůŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐƉŽƌ
ƐĞǆŽ
/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞ
ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶůĂďŽƌĂů

ŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŐŽďŝĞƌŶŽǇ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ
'Z/ϭϬϮͲϴ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
'Z/ϭϬϮͲϴ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϭϳ



ϭϳ

EŽƐĞŚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽĞů
ĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐ
ƉƌŽŵĞĚŝŽƐĂů
ŶŽƉŽĚĞƌ
ŽďƚĞŶĞƌĚŝĐŚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ĚĞĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ͘
^ĞŝŶĚŝĐĂĞů
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞ
ƌŽƚĂĐŝſŶ


DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐŽďƌĞ
ĚĞƐƉŝĚŽƐ
ƐƚĞĚĂƚŽƐĞƌĞƉŽƌƚĂ
ƐĞŐƷŶĐƌŝƚĞƌŝŽŝŶƚĞƌŶŽ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĨŝũŽ͕
ǀĂƌŝĂďůĞ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂƐŽďƌĞůĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ
ĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐƉŽƌ
ƐĞǆŽ

ϭϱͲϭϳ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂ
ĚĞůŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐƉŽƌ
ƐĞǆŽ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ƉŽůşƚŝĐĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ

ϭϵ

'Z/ϰϬϱͲϭŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĞŶſƌŐĂŶŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽǇ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

Ϯϰ

ϭϴ



ϭϳͲϭϵ



ϭϵ

ůŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

ǇͬŽĞů
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ

jŶŝĐŽĚĞůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĚĞů'ƌƵƉŽŶŽ
ƌĞĐŝďĞŶ
ŶŝŶŐƷŶƚŝƉŽ
ĚĞ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ





ŶůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞů
'ƌƵƉŽŶŽ
ĚŝƐƉŽŶĞĚĞ
ƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞ
ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ
ůĂďŽƌĂů


ϰϴ



KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůƚƌĂďĂũŽ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ƚŝĞŵƉŽĚĞƚƌĂďĂũŽ

EƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞ
ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ

^ĂůƵĚǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ

DĞĚŝĚĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞ
ůĂĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶǇ
ĨŽŵĞŶƚĂƌĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞ
ĞƐƚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞ
ĂŵďŽƐƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĞƐ
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƐĂůƵĚǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ƚŝĞŵƉŽĚĞƚƌĂďĂũŽ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĐĄůĐƵůŽĚĞůŶƷŵĞƌŽ
ĚĞŚŽƌĂƐĚĞ
ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ

'Z/ϰϬϯͲϮdŝƉŽƐĚĞ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐǇƚĂƐĂĚĞ
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͕
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚşĂƐ
ƉĞƌĚŝĚŽƐ͕ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ
ǇŶƷŵĞƌŽĚĞŵƵĞƌƚĞƐ
ƉŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞůĂďŽƌĂů
ŽĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
EƷŵĞƌŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ 'Z/ϰϬϯͲϮdŝƉŽƐĚĞ
ĚĞƚƌĂďĂũŽǇ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐǇƚĂƐĂĚĞ
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͕
ůĂďŽƌĂůĞƐƉŽƌƐĞǆŽ͕
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
ƚĂƐĂĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂǇ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚşĂƐ
ŐƌĂǀĞĚĂĚƉŽƌƐĞǆŽ
ƉĞƌĚŝĚŽƐ͕ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ
ǇŶƷŵĞƌŽĚĞŵƵĞƌƚĞƐ
ƉŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞůĂďŽƌĂů
ŽĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞů
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚŝĄůŽŐŽƐŽĐŝĂů
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ĚŝĄůŽŐŽƐŽĐŝĂů
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞ
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐĐƵďŝĞƌƚŽƐ
ƉŽƌĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ ĞŵƉůĞĂĚŽƐĐƵďŝĞƌƚŽƐ
ƉŽƌĐŽŶǀĞŶŝŽ
ƉŽƌƉĂşƐ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐŽďƌĞĞů
ƚŽƚĂůĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĂůĂŶĐĞĚĞůŽƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ͕
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶĞů
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞů
ĐĂŵƉŽĚĞůĂƐĂůƵĚǇůĂ ďĂůĂŶĐĞĚĞůŽƐ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ

ϭϵ



Ϯϭ

ϭϵ

ϭϵͲϮϭ

EŽƐĞŚĂŶ
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ

ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ĚƵƌĂŶƚĞĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ

ϮϬͲϮϭ

ϮϮ



ϮϮ

ϮϮ

ϰϵ



&ŽƌŵĂĐŝſŶ

WŽůşƚŝĐĂƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐĞŶĞů
ĐĂŵƉŽĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂƉŽůşƚŝĐĂƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐĞŶĞů
ĐĂŵƉŽĚĞůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĂŶƚŝĚĂĚƚŽƚĂůĚĞŚŽƌĂƐ DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƉŽƌ
ĐĄůĐƵůŽĚĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ
ƚŽƚĂůĚĞŚŽƌĂƐĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚƵŶŝǀĞƌƐĂůĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ
/ŐƵĂůĚĂĚ
DĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌůĂ
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞƚƌĂƚŽǇĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞ
ŵĞĚŝĚĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ
WůĂŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ŵĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌĞů
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůŽƐ
ĞŵƉůĞŽ͕ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĐŽŶƚƌĂĞůĂĐŽƐŽƐĞǆƵĂů ǀŝŐĞŶƚĞƐ
ǇƉŽƌƌĂǌſŶĚĞƐĞǆŽ
/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶǇůĂ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚƵŶŝǀĞƌƐĂů ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
WŽůşƚŝĐĂĐŽŶƚƌĂƚŽĚŽ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ƚŝƉŽĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
Ǉ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

ϮϮͲϮϯ



Ϯϯ

Ϯϰ



ϮϰͲϮϱ



ϮϱͲϮϳ



Ϯϰ



ϮϲͲϮϳ






/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůƌĞƐƉĞƚŽĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ
ŵďŝƚŽƐ

DĂƌĐŽĚĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐ

ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞ
ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂĚĞďŝĚĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ

'Z/ϭϬϮͲϭϲsĂůŽƌĞƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕ƐƚĄŶĚĂƌĞƐǇ
ŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂ

WƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞ
ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ
Ǉ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂ
ŵŝƚŝŐĂƌ͕ŐĞƐƚŝŽŶĂƌǇƌĞƉĂƌĂƌ
ƉŽƐŝďůĞƐĂďƵƐŽƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐ

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
;ĂƉĂƌƚĂĚŽͬƐ
ĚĞůŝŶĨŽƌŵĞͿ
ϯϯͲϯϰ

ϯϯͲϯϰ

ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐͬ
ZĂǌſŶ ĚĞ ůĂ
ŽŵŝƐŝſŶ




ϱϬ



ĞŶƵŶĐŝĂƐƉŽƌĐĂƐŽƐĚĞ
ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ
ĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞ
ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ



DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
WƌŽŵŽĐŝſŶǇĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐ
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐ
ĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂK/d
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůƌĞƐƉĞƚŽƉŽƌůĂ
ůŝďĞƌƚĂĚĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǇĞůĚĞƌĞĐŚŽ
ĂůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ůĂ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ĞŶĞůĞŵƉůĞŽǇůĂŽĐƵƉĂĐŝſŶ͕ůĂ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĨŽƌǌŽƐŽƵ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽǇůĂĂďŽůŝĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂ
ĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝů

ϯϯͲϯϰ

ƵƌĂŶƚĞĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕
Ğů'ƌƵƉŽŶŽ
ŚĂƌĞĐŝďŝĚŽ
ĚĞŶƵŶĐŝĂƐƉŽƌ
ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞ,,





/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĂƚŝǀĂĂůĂůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĞůƐŽďŽƌŶŽ
ŵďŝƚŽƐ

DĂƌĐŽĚĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐ

DĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌ
ůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĞůƐŽďŽƌŶŽ

'Z/ϭϬϮͲϭϲsĂůŽƌĞƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕ƐƚĄŶĚĂƌĞƐ
ǇŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽĐƵĂŶƚşĂ
ĚĞůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĞƵƌŽƐ

DĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůƵĐŚĂƌĐŽŶƚƌĂĞů
ďůĂŶƋƵĞŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐ
ƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĂĨƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐǇ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
;ĂƉĂƌƚĂĚŽͬƐ
ĚĞůŝŶĨŽƌŵĞͿ
ϯϲͲϯϳ

ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐͬ
ZĂǌſŶĚĞůĂ
ŽŵŝƐŝſŶ


ϯϲͲϯϳ



ϯϵ





/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ŵďŝƚŽƐ

ŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ
ĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĐŽŶĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ

DĂƌĐŽĚĞ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ
/ŵƉĂĐƚŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶĞů
ĞŵƉůĞŽǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ůŽĐĂů
/ŵƉĂĐƚŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶůĂƐ
ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐǇ
ĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞů
ŝŵƉĂĐƚŽ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞů
ŝŵƉĂĐƚŽ

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
;ĂƉĂƌƚĂĚŽͬƐ
ĚĞůŝŶĨŽƌŵĞͿ
ϯϵ

ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐͬ
ZĂǌſŶĚĞůĂ
ŽŵŝƐŝſŶ


ϯϵ

ϱϭ



ZĞůĂĐŝŽŶĞƐŵĂŶƚĞŶŝĚĂƐ
ĐŽŶůŽƐĂĐƚŽƌĞƐĚĞůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐǇ
ůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞů
ĚŝĄůŽŐŽĐŽŶĞƐƚŽƐ
ĐĐŝŽŶĞƐĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ŽƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ

^ƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ

/ŶĐůƵƐŝſŶĞŶůĂƉŽůşƚŝĐĂ
ǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞĐŽŵƉƌĂƐĚĞ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĚĞ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽǇ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĞŶůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇ
ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐĚĞƐƵ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƐŽĐŝĂů
ǇĂŵďŝĞŶƚĂů
^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶǇ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ

ŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ DĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚ
ǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ
^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶ

YƵĞũĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐǇ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĨŝƐĐĂů

ĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
ƉĂşƐƉŽƌƉĂşƐ

/ŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƉĂŐĂĚŽƐ

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ
ƌĞĐŝďŝĚĂƐ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŵĂŶƚĞŶŝĚĂƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂƐ
ĂůŝĂŶǌĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂ
ŐĞƐƚŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ƐŽďƌĞůĂŝŶĐůƵƐŝſŶ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂ
ŐĞƐƚŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂ

DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂǇ
ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞ
ůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶǇ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ŶƷŵĞƌŽĚĞ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐǇ
ĚĞƐŐůŽƐĞƐĞŐƷŶƐƵ
ĞƐƚĂĚŽ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐ
ĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ
ƉĂŐĂĚŽƐ
DĂƌĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ƉƷďůŝĐĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐ

ϯϵ



ϯϵ



ϯϵͲϰϭ



ϯϵͲϰϭ





EŽƐĞŚĂŶ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐĂ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϰϭͲϰϯ



ϰϭͲϰϯ



ϰϯ



ϰϰ



ϰϰ



ϰϰ






ϱϮ


