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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 6 de septiembre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria
de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el
empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2017. (2017050372)
Mediante Decreto 105/2017, de 4 de julio, se publicaron las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo (DOE num. 131, de
10 de julio).
El artículo 11 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria
abierta, en los términos establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas. Estas circunstancias, las razones de
carácter público y social que llevan aparejadas y la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte y
vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado decreto 105/2017, de 4 de julio, se procede al dictado de la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las ayudas
previstas en el artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupuestarios a
los que se imputan las citadas subvenciones.
En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29. 2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los artículos
36 k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto convocar las subvenciones destinadas a fomentar
la igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017, reguladas por el Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las
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bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el
empleo (DOE num. 131, de 10 de julio), mediante tres programas de subvenciones:
— Programa I: Ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de mujeres en
empleos masculinizados, entendiendo por tales los relacionados en el Anexo IV.
— Programa II: Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo parcial
suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo.
— Programa III: Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven más de 24
meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un hijo/a.
Artículo 2. Personas Beneficiarias.
1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en el presente programa, las
profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en
su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la
presente norma, realicen contrataciones en los términos previstos en el artículo 9 del
Decreto 105/2017, de 4 de julio. Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de
bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales de empresas, que cumpliendo los
requisitos y condiciones previstos, celebren los contratos.
2. Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:
a) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas a
mínimis, las entidades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura y aquéllas cuyas actividad sea la de producción primaria de los productos agrícolas que figuran en el Anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de Bruselas o
nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el arancel aduanero común.
A los efectos de esta orden, se considerará que las entidades realizan aquellas actividades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
b) Las empresas de trabajo temporal excepto cuando realicen contrataciones de trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección.
c) Las Administraciones Públicas; internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas,
locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos, entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como
cualquier entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que
adopte, y sea cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o
dirección, o de designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de
gobierno o de dirección, directa o indirectamente sea ostentado por Administración
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Pública, o su patrimonio directa o indirectamente sea constituido o provenga en su
mayor parte de fondos públicos.
En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encuadradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el
sector público institucional establecido en el Título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autónomamente o como
entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de conformidad con lo
estipulado con el artículo 3 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo,
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente convocatoria es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.
Artículo 4. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.
1. El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitudes será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del
Extremadura la orden de convocatoria. La orden de convocatoria y el extracto de la
misma, se publicaran en el Diario Oficial de Extremadura conforme a lo previsto en el
artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de
inicio de la contratación o de la transformación objeto de los beneficios.
La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 105/2017, de 4 de julio,
las solicitudes de las subvenciones se presentarán en el modelo normalizado conforme al
Anexo I debidamente firmado por el solicitante, y cumplimentado en todos sus extremos,
que estará disponible en la página www.extremaduratrabaja.es, y deberá ir acompañada
de la documentación siguiente:
A) DOCUMENTACIÓN GENERAL:
a) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde la fecha de contratación por la
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que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad
en Extremadura.
b) En caso de sociedad o entidad jurídica, copia del documento que acredite el poder
de representación ante la Administración o nota simple del Registro Mercantil.
c) En caso de Comunidades de bienes o Sociedades Civiles, copia del documento de
constitución de la misma.
d) En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un Plan
de Igualdad en la empresa, copia del Acta de la Comisión de Igualdad o Comisión de
Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa, acreditativa de la
implantación de las medidas que, tras la realización del Diagnóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o corregir situaciones de
desigualdad.
e) Anexo I de solicitud y de declaración expresa y responsable de la entidad solicitante.
f) Para todos los programas, el Anexo II debidamente cumplimentado en el caso de
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas.
g) Anexo III de datos de las trabajadoras contratadas.
B) DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA DEL PROGRAMA III:
Copia del Libro de familia o Certificado en extracto de la partida de nacimiento del
hijo/a expedido por el Registro Civil correspondiente.
C) DOCUMENTOS A APORTAR SI LA ENTIDAD DENIEGA LA AUTORIZACIÓN A LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS:
a) Copia del DNI/NIE, para el caso en que la entidad solicitante sea una persona física
o se trate de la persona que ostente la representación legal de una persona jurídica.
Si la entidad solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad.
b) Copia de la comunicación del contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de las trabajadoras por los que se solicita subvención.
c) En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial, certificación emitida por el Registro de Empresas
Socialmente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competencias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en el
mismo.
d) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social.
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D) DOCUMENTOS A APORTAR SI NO AUTORIZA EN EL ANEXO III:
Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada trabajadora por el que se solicita la subvención.
3. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 257/2009, de
18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para
la consulta de la identidad personal del empresario individual o representante legal de
la entidad, la comunicación de los contratos de las trabajadoras por las que se solicita
subvención, la documentación acreditativa de empresa socialmente responsable y los
certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia
de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá denegar
expresamente la autorización al Servicio Extremeño Público de Empleo a consultar
dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el Anexo I “Solicitud de
Subvención”.
Además de conformidad con lo establecido en el artículo 28. 3 de la reiterada Ley
39/2015, los interesados tampoco deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya
aportados con anterioridad a cualquier Administración Pública, bastando con que se indique en el apartado destinado al efecto en el modelo de solicitud del Anexo I de qué documento se trata, en qué fecha se presentó, ante qué órgano y en qué expediente, para que
lo recabe de oficio el órgano gestor.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de
diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los
términos establecidos artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente norma, supone
la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así como
de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y
a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.
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Artículo 5. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, la cual podrá
realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de resolución.
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere esta orden corresponde al Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del
órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de la presentación de la solicitud. Transcurridos los plazos anteriores
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la
pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.5
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La resolución del procedimiento se notificara individualmente de acuerdo con lo
previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Contra la resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de empleo en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue notificada.
5. Las resoluciones de concesión fijarán las condiciones, obligaciones y determinaciones
accesorias a que deban sujetarse las personas beneficiarias de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los datos facilitados por el interesado.
6. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad
civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención
contendrá los porcentajes de participación de los integrantes de la entidad, en función de
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la
subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la
entidad beneficiaria en el Anexo II de esta norma, que deberá acompañar a la solicitud de
subvención.
7. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de ayudas, el
crédito presupuestario al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad concedida y
finalidad de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17
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de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Asimismo, serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artículo
16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Artículo 6. Financiación.
1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 1.000.000,00
euros, que serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y
al proyecto de gastos: 201613008000500 “Fomento de la Contratación para la Igualdad”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma, con el siguiente desglose por
anualidades:
Ejercicio 2017.
— Trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A47000, código de proyecto de gasto 201613008000500 “Fomento de la
Contratación para la Igualdad”.
Ejercicio 2018.
— Seiscientos cincuenta mil euros (650.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A47000, código de proyecto de gasto 201613008000500 “Fomento de la
Contratación para la Igualdad”.
2. De conformidad con en el artículo 29. 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado
anterior para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de
las disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante
resolución de la Consejera de Educación y Empleo, que será objeto de publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Artículo 7. Cuantía de las ayudas.
1. Para los Programas I y III, la cuantía de la subvención establecida por contratación indefinida a jornada completa será de 9. 000 euros. En el programa III esta cuantía se reducirá
proporcionalmente cuando la jornada sea a tiempo parcial.
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2. Para el Programa II, la cuantía de la subvención por la transformación en jornada completa del contrato suscrito a tiempo parcial con mujeres será de:
a) 4.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito inicialmente sea
igual o inferior al 50 %.
b) 3.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito inicialmente sea
superior al 50 % e igual o inferior al 75 %.
3. Se establece una cuantía adicional para cada programa de ayudas, independientemente
de las características de la contratación, que consistirá en incrementar en 1.000 euros
el máximo de las cuantías que puedan ser concedidas en cada programa cuando se
trate de empresas en las que a fecha de presentación de la solicitud, concurra la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados Planes Empresariales de Igualdad de Género, pese a no concurrir la obligación legal establecida en el
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
Esta cuantía se otorgará una única vez para cada empresa beneficiaría y para una única
contratación durante la vigencia de la presente orden.
Las empresas que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial deberán
estar calificadas e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de
Extremadura, creado al efecto por el artículo 10 de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de
responsabilidad social empresarial en Extremadura, y regulado en el Decreto 110/2013,
de 2 de julio, por el que se crea el Consejo Autonómico para el fomento de la responsabilidad social de Extremadura, la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial y se regula el
procedimiento para la calificación e inscripción en el Registro de empresa socialmente
responsable de Extremadura.
Las empresas que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empresa deberán
contar con un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido, implantado y en
vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento y Evaluación, y algunas de las medidas
contenidas en el Plan ya ejecutadas.
Disposición final única. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud
de lo establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a dicha publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o,
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potestativamente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
Mérida, 6 de septiembre de 2017.
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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\RDGRSFLyQGHXQKLMRD
 &DPELRGH7LWXODULGDG



62/,&,78'&8$17Ë$$',&,21$/$57
(PSUHVDFRQ&OiXVXODGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO
(PSUHVDFRQ3ODQGH,JXDOGDGGH*pQHUR


',5(&725*(5(17('(/6(59,&,2(;75(0(f23Ò%/,&2'((03/(2
',5(&&,Ï1*(1(5$/'((03/(26HUYLFLR'H)RPHQWRGHO(PSOHR
$YHQLGDGHOD+LVSDQLGDG±&$&(5(6
&yGLJRGHLGHQWLILFDFLyQGHOyUJDQRJHVWRU$
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'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(62%5(/265(48,6,726(;,*,'263$5$2%7(1(5/$&21',&,Ï1'(
%(1(),&,$5,$<275$6$<8'$63Ò%/,&$662/,&,7$'$625(&,%,'$6325/$(17,'$'62/,&,7$17(

/DUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDGTXHVXVFULEHODSUHVHQWHVROLFLWXG

'(&/$5$

 4XH HQ DSOLFDFLyQ GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  \  GH OD /H\  GH  GH PDU]R GH 6XEYHQFLRQHV GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD

D  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRFRQGHQDGDPHGLDQWHVHQWHQFLDILUPHDODSHQDGHSpUGLGDGHODSRVLELOLGDG
GH REWHQHUVXEYHQFLRQHVR D\XGDV S~EOLFDV R SRUGHOLWRVGH SUHYDULFDFLyQ FRKHFKR PDOYHUVDFLyQ GHFDXGDOHV
S~EOLFRVWUiILFRGHLQIOXHQFLDVIUDXGHV\H[DFFLRQHVLOHJDOHVRGHOLWRVXUEDQtVWLFRV
E  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVROLFLWDGRODGHFODUDFLyQGHFRQFXUVRYROXQWDULRQLKDVLGRGHFODUDGDLQVROYHQWH
HQ FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR QL VH KDOOD GHFODUDGD HQ FRQFXUVR VDOYR TXH pVWH KD\D DGTXLULGR OD HILFDFLD GH XQ
FRQYHQLRQLHVWiVXMHWDDLQWHUYHQFLyQMXGLFLDOQLKDVLGRLQKDELOLWDGDFRQIRUPHDOD/H\&RQFXUVDOVLQTXHKD\D
FRQFOXLGRHOSHUtRGRGHLQKDELOLWDFLyQILMDGRHQODVHQWHQFLDGHFDOLILFDFLyQGHOFRQFXUVR
F  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDGDGROXJDUSRUFDXVDGHODTXHKXELHVHVLGRGHFODUDGDFXOSDEOHDODUHVROXFLyQ
ILUPHGHFXDOTXLHUFRQWUDWRFHOHEUDGRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
G  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHDGPLQLVWUDGRUGHODVRFLHGDGPHUFDQWLORDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQOHJDO
GHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRVHHQFXHQWUDLQFXUVRHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVGHOD/H\GHGHPDU]R
UHJXODGRUD GHO HMHUFLFLR GHO DOWR FDUJR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GHO (VWDGR GH OD /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH ,QFRPSDWLELOLGDGHV GHO 3HUVRQDO DO 6HUYLFLR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV R WUDWDUVH GH
FXDOTXLHUD GH ORV FDUJRV HOHFWLYRV UHJXODGRV HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH MXQLR GHO 5pJLPHQ (OHFWRUDO
*HQHUDOHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODPLVPDRHQODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDTXHUHJXOHHVWDVPDWHULDV
H  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRWLHQHODUHVLGHQFLDILVFDOHQXQSDtVRWHUULWRULRFDOLILFDGRUHJODPHQWDULDPHQWHFRPR
SDUDtVRILVFDO
I 

4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHVHKDOODDOFRUULHQWHGHSDJRGHREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV

J  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRVDQFLRQDGDPHGLDQWHUHVROXFLyQILUPHFRQODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGH
REWHQHUVXEYHQFLRQHVVHJ~QODOH\GHGHPDU]RROD/H\*HQHUDO7ULEXWDULD
K  4XHHQHOFDVRGHHQWLGDGHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGH
PDU]RGH6XEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD QLQJXQRGHVXVPLHPEURVVHKDOODLQFXUVR
HQQLQJXQDGHODVSURKLELFLRQHVGHORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
L 

4XH HQ HO FDVR GH DVRFLDFLRQHV QR VH HQFXHQWUHQ LQFXUVDV HQ ODV FDXVDV GH SURKLELFLyQ SUHYLVWDV HQ ORV
DSDUWDGRV\GHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHPDU]RUHJXODGRUDGHOGHUHFKRGH$VRFLDFLyQ
\ QR VH HQFXHQWUH VXVSHQGLGR HO SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR SDUD VX LQVFULSFLyQ SRU LQGLFLRV UDFLRQDOHV GH
LOLFLWXGSHQDO


 5HVSHFWRGHRWUDVD\XGDVDFRJLGDVDO5pJLPHQGH0tQLPLV 5HJODPHQWR 8( GHGHGLFLHPEUH

 12KDEHUVROLFLWDGRRUHFLELGRD\XGDV\VXEYHQFLRQHVGXUDQWHORV~OWLPRVWUHVHMHUFLFLRVILVFDOHV HODFWXDO\ORV
GRVDQWHULRUHV SDUDHVWHRFXDOTXLHURWURUpJLPHQGHD\XGDVDFRJLGRDODQRUPDWLYDGHPtQLPLV
 +DEHU VROLFLWDGR R UHFLELGR ODV D\XGDV \ VXEYHQFLRQHV DFRJLGDV DO UpJLPHQ GH PtQLPLV TXH VH PHQFLRQDQ D
FRQWLQXDFLyQGXUDQWHORV~OWLPRVWUHVHMHUFLFLRVILVFDOHV HODFWXDO\ORVGRVDQWHULRUHV SDUDHVWHRFXDOTXLHURWUR
UpJLPHQGHD\XGDVDFRJLGRDODQRUPDWLYDGHPtQLPLV



25*$1,602

7,32'($<8'$&2'(;3(',(17(

,03257(
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'(&/$5$&,Ï1(;35(6$<5(63216$%/('(/$(17,'$'62/,&,7$17(
'HFUHWRGHGHMXOLRGH
/DUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDGTXHVXVFULEHODSUHVHQWHVROLFLWXG

 '(&/$5$

D  4XH OD HQWLGDG QR KD VLGR VDQFLRQDGD VLGR VDQFLRQDGD SRU LQIUDFFLRQHV JUDYHV SUHYLVWDV HQ HO DUWtFXOR  R
LQIUDFFLRQHVPX\JUDYHVSUHYLVWDVHQORVDUWtFXORV\GHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\VREUH,QIUDFFLRQHV\6DQFLRQHV
HQHO2UGHQ6RFLDODSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDJRVWR
E  4XH QLQJXQD GH ODV WUDEDMDGRUDV FRQWUDWDGDV SRU ODV TXH VH VROLFLWD VXEYHQFLyQ JXDUGD UHODFLyQ FRPR FyQ\XJH
DVFHQGLHQWH GHVFHQGLHQWH \ GHPiV SDULHQWHV SRU FRQVDQJXLQLGDG R DILQLGDG KDVWD HO VHJXQGR JUDGR LQFOXVLYH GH OD
SHUVRQDWLWXODUGHODHPSUHVDFXDQGRVHWUDWHGHSHUVRQDItVLFDGHODVSHUVRQDVVRFLDVGHWRGDVDTXHOODVHQWLGDGHVVLQ
SHUVRQDOLGDGMXUtGLFDGHORVDGPLQLVWUDGRUHVDVDSRGHUDGRVDVPLHPEURVGHORVyUJDQRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\FDUJRV
GHGLUHFFLyQHQHOFDVRGHHPSUHVDVTXHUHYLVWDQODIRUPDMXUtGLFDGHVRFLHGDGRHQWLGDGSULYDGD\GHODVSHUVRQDV
VRFLDVTXH SRVHDQ DO PHQRV OD WHUFHUDSDUWHGHO FDSLWDO  VRFLDO HQ ODV FLWDGDV VRFLHGDGHV QL VH WUDWD GH WUDEDMDGRUDV
LQFOXLGDV HQ DOJXQR GH ORV FDVRV DQWHULRUHV 1R VHUi GH DSOLFDFLyQ HVWD H[FOXVLyQ FXDQGR OD SHUVRQD HPSOHDGRUD
GHVHPSHxH XQ WUDEDMR SRU FXHQWD SURSLD \ FRQWUDWH SRU FXHQWD DMHQD D GHVFHQGLHQWHV GH SULPHU JUDGR SRU
FRQVDJXLQLGDG PHQRUHV GH WUHLQWD DxRV WDQWR VL FRQYLYHQ R QR FRQ HOOD 7DPSRFR VHUi GH DSOLFDFLyQ HVWD H[FOXVLyQ
FXDQGRODSHUVRQDHPSOHDGRUDGHVHPSHxHXQWUDEDMRSRUFXHQWDSURSLDQRGLVSRQJDGHDVDODULDGRVHQHOPRPHQWRGH
ODFRQWUDWDFLyQREMHWRGHVXEYHQFLyQ\FRQWUDWHDXQIDPLOLDUPHQRUGHFXDUHQWD\FLQFRDxRVTXHQRFRQYLYDHQVX
KRJDUQLHVWpDVXFDUJR
F  4XHQLQJXQDGHODVWUDEDMDGRUDVFRQWUDWDGDVSRUODVTXHVH VROLFLWDVXEYHQFLyQWLHQHODFRQGLFLyQGHSHUVRQDVRFLDR
GHWUDEDMRGHHPSUHVDVGHOD(FRQRPtD6RFLDO
G  4XH QLQJXQD GH ODV WUDEDMDGRUDV SRU FX\R FRQWUDWR VH VROLFLWD VXEYHQFLyQ KD SUHVWDGR VHUYLFLRV HQ ORV VHLV PHVHV
DQWHULRUHV D OD IHFKD GH FRQWUDWDFLyQ FRQ XQR R YDULRV FRQWUDWRV GH GXUDFLyQ GHWHUPLQDGD VLHPSUH TXH HQ GLFKR
SHULRGRKXELHUDQVXSHUDGRORVGtDVFRQWLQXRVRGLVFRQWLQXRVDH[FHSFLyQGHOSURJUDPD,,RELHQHQORVPHVHV
DQWHULRUHV FRQ FRQWUDWR LQGHILQLGR HQ OD PLVPD HPSUHVD JUXSR GH HPSUHVDV R HPSUHVDV FRQ ODV TXH H[LVWD R KD\D
H[LVWLGR HQ HVHSHULRGR HYLGHQWH YLQFXODFLyQ D H[FHSFLyQ GH ODV TXH SURYLHQHQ GH (5( \ QR KXELHUDQ VLGR REMHWR GH
VXEYHQFLyQFRQDQWHULRULGDGHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORF GHO'HFUHWRGHGHMXOLR
H  4XHHQORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDODIHFKDGHOFRQWUDWRREMHWRGHVXEYHQFLyQODHQWLGDGQRKDH[WLQJXLGRFRQWUDWRVGH
WUDEDMRLQGHILQLGRVSRUODVFDXVDVREMHWLYDVSUHYLVWDVHQORVDSDUWDGRVD E G \H GHODUWLFXORGHO(VWDWXWRGHORV
7UDEDMDGRUHVSRUGHVSLGRGHFODUDGRLPSURFHGHQWHRSRUGHVSLGRFROHFWLYRFXDOTXLHUFRQWUDWRGHWUDEDMR
I 

4XHODHQWLGDGQRKDVROLFLWDGRRUHFLELGRRWUDVD\XGDVS~EOLFDVSDUDODPLVPDILQDOLGDGFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHO
'HFUHWRGHMXOLRVDOYRODVERQLILFDFLRQHVRUHGXFFLRQHVHQODVFXRWDVDOD6HJXULGDG6RFLDO

J  4XHORVEHQHILFLRVDTXtSUHYLVWRVQRVXSHUDQHOOtPLWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQUHJXODGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHGHMXOLR
K  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHFXPSOHFRQODREOLJDFLyQHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDO
GH GHUHFKRV GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG \ GH VX LQFOXVLyQ VRFLDO DSUREDGR SRU HO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
GHGHQRYLHPEUHGHUHVHUYDGHOGHORVSXHVWRVGHWUDEDMRH[LVWHQWHVHQODHPSUHVDSDUDVHURFXSDGRV
SRU SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG VDOYR TXH KD\DQ REWHQLGR OD FRUUHVSRQGLHQWH GHFODUDFLyQ GH H[FHSFLRQDOLGDG R ODV
FRQWUDWDFLRQHVSDUDODVTXHVHVROLFLWDVXEYHQFLyQVHUHDOLFHQFRQHOREMHWLYRGHFXPSOLUFRQODREOLJDFLyQUHIHULGD


'(&/$5$&,Ï1'(/$(17,'$'
/D UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO GH OD HQWLGDG TXH VXVFULEH OD SUHVHQWH VROLFLWXG '(&/$5$ TXH $&(37$ OD VXEYHQFLyQ TXH XQD YH]
LQVWUXLGRHOSURFHGLPLHQWROHSXHGDVHUFRQFHGLGD\ODVREOLJDFLRQHVTXHGHHOORVHGHULYHQ\HQHVSHFLDOODVVLJXLHQWHV 

 0DQWHQHUODVFRQWUDWDFLRQHVLQGHILQLGDVREMHWRGHVXEYHQFLyQGXUDQWHHOSHULRGRPtQLPRGHYHLQWLFXDWURPHVHVDSDUWLUGH
ODIHFKDGHLQLFLRGHODFRQWUDWDFLyQRWUDQVIRUPDFLyQGHOFRQWUDWRDWLHPSRSDUFLDOHQWLHPSRFRPSOHWR/D$GPLQLVWUDFLyQ
SRGUiHQFXDOTXLHUPRPHQWRUHDOL]DUDFWXDFLRQHVWHQGHQWHVDFRPSUREDUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQSXGLHQGRDWDO
HIHFWRUHTXHULUDODHQWLGDGEHQHILFLDUtDTXHDSRUWHODGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHHOFXPSOLPLHQWRGHODPLVPD
 )DFLOLWDU ORV LQIRUPHV LQVSHFFLRQHV \ RWURV DFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH OD DGPLQLVWUDFLyQ GLVSRQJD HQ RUGHQ D OD
GHWHUPLQDFLyQ\FRPSUREDFLyQGHORVGDWRVHQYLUWXGGHORVFXDOHVGHEDSURQXQFLDUVHRVHKD\DSURQXQFLDGRODUHVROXFLyQ
DVtFRPRODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHODFRQFHVLyQGHODD\XGD
 )DFLOLWDUFXDQWDLQIRUPDFLyQOHVHDUHTXHULGDSRUHO7ULEXQDOGH&XHQWDVXRWURVyUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUDHOFRQWUROGHODV
VXEYHQFLRQHV\D\XGDVHFRQyPLFDV
 &RPXQLFDU OD REWHQFLyQ GH RWUDV D\XGDV SDUD OD PLVPD ILQDOLGDG SURFHGHQWH GH FXDOTXLHU $GPLQLVWUDFLyQ HQWH S~EOLFR R
SULYDGRQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDODVtFRPRFXDOTXLHUDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHQLGDVHQFXHQWDSDUDODFRQFHVLyQGHOD
D\XGDSXGLHQGRGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
 $GRSWDU ODV QRUPDV GH LQIRUPDFLyQ \ SXEOLFLGDG TXH OH VHDQ GH DSOLFDFLyQ HVWDEOHFLGDV HQ OD &RPXQLGDG DXWyQRPD GH
([WUHPDGXUD
 6LQ SHUMXLFLR GH OR DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR ODV HQWLGDGHV EHQHILFLDULDV KDEUiQ GH FXPSOLU ORV UHTXLVLWRV \ FRQGLFLRQHV
HVWDEOHFLGRV FRQ FDUiFWHU JHQHUDO SRU OD /H\  GH  GH PDU]R GH 6XEYHQFLRQHV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
([WUHPDGXUD
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/DUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHTXHSUHVHQWD\ILUPDHVWDVROLFLWXG









'(1,(*$ OD $XWRUL]DFLyQ DO 6(;3( D TXH VROLFLWH \ UHFDEH GH RWURV RUJDQLVPRV S~EOLFRV ORV GDWRV GH LGHQWLGDG
SHUVRQDO GHO HPSUHVDULR LQGLYLGXDO R UHSUHVHQWDQWH  OHJDO GH OD HQWLGDG D ILQ GH TXH VHDQ FRQVXOWDGRV HQ VXV
DUFKLYRV EDVHV GH GDWRV X RWURV IRQGRV GRFXPHQWDOHV R PHGLDQWH ORV VHUYLFLRV RIUHFLGRV SRU HO 0LQLVWHULR GH
$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV FRPR SUHVWDGRU GHO 6LVWHPD GH 9HULILFDFLyQ GH 'DWRV GH ,GHQWLGDG 69',  DVt FRPR ORV
GDWRVGHLGHQWLGDGGHODSHUVRQDMXUtGLFDDWUDYpVGHO6LVWHPDGH'HVDUUROOR(VWUXFWXUDGRGHOD+DFLHQGD([WUHPHxD
\VXV6HUYLFLRV$GPLQLVWUDWLYRV '(+(6$ 

'(1,(*$OD$XWRUL]DFLyQDO6(;3(DVROLFLWDU\UHFDEDUODFRPXQLFDFLyQGHORVFRQWUDWRVGHORVWUDEDMDGRUHVDVSRU
ORVTXHVHVROLFLWDVXEYHQFLyQ
'(1,(*$ OD $XWRUL]DFLyQ DO 6(;3( D VROLFLWDU \ UHFDEDU OD GRFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH HPSUHVD VRFLDOPHQWH
UHVSRQVDEOH
'(1,(*$OD$XWRUL]DFLyQDO6(;3(DVROLFLWDU\UHFDEDUORVFHUWLILFDGRVRLQIRUPDFLyQDHPLWLUSRUOD$JHQFLD(VWDWDO
GH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
'(1,(*$ OD $XWRUL]DFLyQ DO 6(;3( D VROLFLWDU \ UHFDEDU ORV FHUWLILFDGRV R LQIRUPDFLyQ D HPLWLU SRU OD 7HVRUHUtD
*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
'(1,(*$ OD $XWRUL]DFLyQ DO 6(;3( D VROLFLWDU \ UHFDEDU ORV FHUWLILFDGRV R LQIRUPDFLyQ D HPLWLU SRU OD &RQVHMHUtD
FRPSHWHQWHHQPDWHULDGHKDFLHQGDGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUD

5$7,),&$&,Ï1'(/26(;75(026<'(&/$5$&,21(6&217(1,'26(1/$62/,&,78'

6H 62/,&,7$ VXEYHQFLyQ DFRJLGD DO 3URJUDPD GH )RPHQWR GHO (PSOHR HQ ,JXDOGDG ILUPDQGR OD SUHVHQWH VROLFLWXG \
DVXPLHQGR FRQ SOHQD UHVSRQVDELOLGDG ODV GHFODUDFLRQHV IRUPXODGDV ODV DXWRUL]DFLRQHV FRQFHGLGDV SRU OD HQWLGDG
UHSUHVHQWDGD\ODYHUDFLGDGGHWRGRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODPLVPD

(QDGHGHBB
(//265(35(6(17$17(66/(*$/(6'(/$(17,'$'




)GR
)LUPDVGHOGHORVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV\VHOORGHODHQWLGDG 



',5(&725*(5(17('(/6(59,&,2(;75(0(f2'((03/(2
',5(&&,Ï1*(1(5$/'((03/(26HUYLFLRGH)RPHQWRGHO(PSOHR
$YHQLGDGHOD+LVSDQLGDG±&$&(5(6


3527(&&,Ï1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGHGDWRVGH&DUiFWHU
3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHGRFXPHQWR
YDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQILFKHURDXWRPDWL]DGR'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFD \FRQIRUPHDO
SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ RSRVLFLyQ \ FDQFHODFLyQ UHVSHFWR GH ORV GDWRV IDFLOLWDGRV
PHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO6(;3(&6DQ6DOYDGRU0pULGD
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0RGHORGHVROLFLWXGQRUPDOL]DGR\GHELGDPHQWHILUPDGRSRUHOODUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH $QH[R
, 
&RSLDGHO'1,SDUDHOFDVRHQTXHHOVROLFLWDQWHVHDXQDSHUVRQDItVLFDRVHWUDWHGHOODUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHXQD
SHUVRQDMXUtGLFDRVLHOVROLFLWDQWHHVSHUVRQDMXUtGLFDFRSLDGHO1,)GHODHQWLGDGHQHOFDVRGHTXHVHGHQLHJXHOD
DXWRUL]DFLyQDVXFRQVXOWDPDUFDQGRODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHHQHO$QH[R,GHODVROLFLWXG
(QFDVRGHVRFLHGDGRHQWLGDGMXUtGLFDGHEHUiSUHVHQWDUVHDGHPiVFRSLDGHOGRFXPHQWRFRPSOHWRTXHDFUHGLWHHO
SRGHUGHUHSUHVHQWDFLyQDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQQRWDVLPSOHGHO5HJLVWUR0HUFDQWLO
,QIRUPHRULJLQDOH[SHGLGRSRUOD7HVRUHUtDGHOD6HJXULGDG6RFLDOUHODWLYRDODYLGDODERUDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGH
ODD\XGDGHVGHODIHFKDGHODFRQWUDWDFLyQSRUODTXHVHVROLFLWDVXEYHQFLyQ
,QIRUPH RULJLQDO H[SHGLGR SRU OD 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO UHODWLYR D OD YLGD ODERUDO GH FDGD
WUDEDMDGRUD SRU OD TXH VH VROLFLWD OD VXEYHQFLyQ 1R VHUi QHFHVDULR DSRUWDU HVWH GRFXPHQWR HQ HO FDVR GH TXH OD
WUDEDMDGRUD SRU FX\R FRQWUDWR VH VROLFLWD VXEYHQFLyQ DXWRULFH DO yUJDQR JHVWRU D VROLFLWDUORV DO RUJDQLVPR
FRUUHVSRQGLHQWH PHGLDQWH OD ILUPD GH OD FDVLOOD FRUUHVSRQGLHQWH GHO $QH[R ,,, 'HFODUDFLyQ H[SUHVD \ UHVSRQVDEOH
VREUHHODFFHVRDORVGDWRVGHODVSHUVRQDVWUDEDMDGRUDVFRQWUDWDGDVGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGR
&RSLDGHODFRPXQLFDFLyQGHOORVFRQWUDWRVDOFRUUHVSRQGLHQWH6HUYLFLR3XEOLFRGH(PSOHRGHODVWUDEDMDGRUDVSRUORV
TXH VH VROLFLWD OD VXEYHQFLyQ SDUD DTXHOORV FDVRV HQ ORV TXH OD HQWLGDG GHQLHJXH OD DXWRUL]DFLyQ D VX FRQVXOWD
PDUFDQGRODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHHQHO$QH[R,GHODVROLFLWXG
(QHOFDVRGHFRPXQLGDGHVGHELHQHVRVRFLHGDGHVFLYLOHVFRSLDGHOGRFXPHQWRGHFRQVWLWXFLyQGHODPLVPD
&HUWLILFDGRVRULJLQDOHVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVILVFDOHV\WULEXWDULDVFRQHO(VWDGRFRQOD+DFLHQGD
GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD \ IUHQWH D  OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ HO FDVR TXH OD HQWLGDG GHQLHJXH
H[SUHVDPHQWHVXFRQVHQWLPLHQWRSDUDTXHHOyUJDQRJHVWRUUHFDEHORVPLVPRVPDUFDQGRODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWH
HQHO$QH[R,GHODVROLFLWXG
$QH[R,,GHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGR 6RORHQHOFDVRGH&RPXQLGDGHVGH%LHQHV\6RFLHGDGHV&LYLOHV 
$QH[R,,,GHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGR
(Q HO FDVR GH HPSUHVDV FDOLILFDGDV HQ LQVFULWDV FRPR HPSUHVDV VRFLDOPHQWH UHVSRQVDEOHV FRSLD GHO GRFXPHQWR
DFUHGLWDWLYR GH WDO H[WUHPR HQ HO FDVR GH TXH VH GHQLHJXH OD DXWRUL]DFLyQ D VX FRQVXOWD PDUFDQGR OD FDVLOOD
FRUUHVSRQGLHQWHHQHO$QH[R,GHODVROLFLWXG
(QHOVXSXHVWRGHVROLFLWDUVHHO,QFUHPHQWRDGLFLRQDOSRUODLPSODQWDFLyQGHXQ3ODQGH,JXDOGDGHQODHPSUHVDFRSLD
GHO$FWDGHOD&RPLVLyQGH,JXDOGDGR&RPLVLyQGH6HJXLPLHQWR\(YDOXDFLyQGHO3ODQFRQVWLWXLGDVHQODHPSUHVD
DFUHGLWDWLYD GH OD LPSODQWDFLyQ GH ODV PHGLGDV TXH WUDV OD UHDOL]DFLyQ GHO 'LDJQyVWLFR LQLFLDO GH JpQHUR LQWHQWDQ
IDYRUHFHUFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\SDOLDURFRUUHJLUVLWXDFLRQHVGHGHVLJXDOGDG

% '2&80(17$&,Ï1(63(&Ë),&$'(/352*5$0$,,,




&RSLD GHO /LEUR GHIDPLOLD R &HUWLILFDGR HQ H[WUDFWR GH OD SDUWLGD GH QDFLPLHQWR GHO KLMRD H[SHGLGR SRU HO 5HJLVWUR
&LYLOFRUUHVSRQGLHQWHGHODWUDEDMDGRUDFRQWUDWDGD

& '2&80(17$&,Ï148(126($&203$f$325+$%(56,'2<$$3257$'$(12752(;3(',(17(
'(&8$/48,(5$'0,1,675$&,Ï1
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(QWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1,)BBBBBBBBBBB

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)BBBBBBBBBBBHQQRPEUHSURSLRRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HQWLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
1,)BBBBBBBBBBBBBBB
FRPRLQWHJUDQWHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODPLVPDGHBBBBSRUFLHQWR

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)BBBBBBBBBBBHQQRPEUHSURSLRRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HQWLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
1,)BBBBBBBBBBBBBBB
FRPRLQWHJUDQWHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODPLVPDGHBBBBSRUFLHQWR

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)BBBBBBBBBBBHQQRPEUHSURSLRRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HQWLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
1,)BBBBBBBBBBBBBBB
FRPRLQWHJUDQWHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODPLVPDGHBBBBSRUFLHQWR

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)BBBBBBBBBBBHQQRPEUHSURSLRRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HQWLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
1,)BBBBBBBBBBBBBBB
FRPRLQWHJUDQWHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODPLVPDGHBBBBSRUFLHQWR

'(&/$5$TXHFRQRFH\DFHSWDODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHODVXEYHQFLyQVROLFLWDGDHVWDEOHFLGDVHQODSUHVHQWHQRUPD\TXH
VRQFLHUWRVORVGDWRVDTXtPDQLIHVWDGRV\SDUDTXHFRQVWHILUPRODSUHVHQWHGHFODUDFLyQDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBB

(OODLQWHJUDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO
(OODLQWHJUDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LUPDV\QRPEUHV\DSHOOLGRVGHORVDVLQWHJUDQWHVRGHORVDVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV\VHOORGHODHQWLGDG 


(OODLQWHJUDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO
(OODLQWHJUDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LUPDV\QRPEUHV\DSHOOLGRVGHORVDVLQWHJUDQWHVRGHORVDVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV\VHOORGHODHQWLGDG 
6LHOQ~PHURGHLQWHJUDQWHVVXSHUDVHORVFXDWURVHFXPSOLPHQWDUiQWDQWRVDQH[RVFRPRVHDQHFHVDULR 


3527(&&,Ï1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGHGDWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH
(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHGRFXPHQWRYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQ
ILFKHURDXWRPDWL]DGR'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFD\FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQ
RSRVLFLyQ\FDQFHODFLyQUHVSHFWRGHORVGDWRVIDFLOLWDGRVPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO6(;3(&6DQ6DOYDGRU0pULGD
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3527(&&,Ï1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGHGDWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRV
PHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHGRFXPHQWRYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQILFKHURDXWRPDWL]DGR'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFD\FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSXHGHHMHUFLWDUORV
GHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRSRVLFLyQ\FDQFHODFLyQUHVSHFWRGHORVGDWRVIDFLOLWDGRVPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO6(;3(&6DQ6DOYDGRU0pULGD



&RQRFHQ\KDQUHFLELGRLQIRUPDFLyQGHTXHVXFRQWUDWDFLyQLQGHILQLGDHVWiVLHQGRREMHWRGHVROLFLWXGGHVXEYHQFLyQ



<SDUDTXHFRQVWHILUPRODSUHVHQWHGHFODUDFLyQ

3UHVWDQVXDXWRUL]DFLyQ\SDUDTXHFRQVWHILUPDQHOSUHVHQWH GRFXPHQWRSDUDTXHHOyUJDQRJHVWRUGHODD\XGDVROLFLWHLQIRUPHUHODWLYRDORVGDWRVGHVXYLGDODERUDO
WDQWRSDUDODWUDPLWDFLyQGHODD\XGDFRPRSDUDHOFRQWUROGHODVREOLJDFLRQHV



+DFLpQGRVH UHVSRQVDEOH SHUVRQDOPHQWH GH OD YHUDFLGDG GH WRGRV ORV H[WUHPRV TXH PDQLILHVWD '(&/$5$ TXH ODODV WUDEDMDGRUDV FRQWUDWDGDV \ FX\RV GDWRV LGHQWLILFDWLYRV
DUULEDVHxDODGRV

''FRQ 1,) HQ QRPEUH SURSLR R HQ UHSUHVHQWDFLyQ
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